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Don Alforiíin Carrerns llenare! <e. p. d), que falleció «1 di» 8 de abril
drttpaéa de CMÍ veinte años de desempeñar con pleno acierto y I»

es(lm*eión de todo», la Secretaría del Colegio.



Don Alfonso Carreras lienard

Para todos fue una tríate, dolorosa y sorprendente noticia. Ni siquie-
ra loa que ennocíamos la gravedad de su estado, pudimos suponer que
el fatal desenlace pudiera tener hipar de forma tan rápida, À los 57 años,
el día 8 de abril, falleció en Barcelona, habiendo recibido los Santos
Sacramentos, nuestro querido amigo y gran compañero, don Alfonso
Carreras Bénard.

Nacido en Brasil, pero formado en Barcelona desde su» primeros
años, cursó sus estudios superiores en Zaragoza, ingresando seguida-
mente en el Cuerpo de Veterinaria Municipal de Barcelona, después
de brillante oposición, desempeñando en el mismo el cargo de Secreta-
rio del Cuerpo desde el 7 de abril de 1940 e interinamente el de Jefe
del mismo durante más de tres anos. Dewde el 29 de enero de 1942 al
29 de julio de 1943 fue Tesorero de la Junta de Gobierno del Colegio
y el 3 de abril de 1946 hasta el día de su muerte, Secretario del mis-
mo. ¡ Veinte años dedicados al Colegio!

Dotado de condiciones personales inmejorables, fue Carreras el Se-
cretario idea!. Mesurado, prudente, constructivo, razonador, hombre de
paz y de trabajo, sabía en cada momento y para cada problema expo-
ner su visión clara, precisa y exacta. Jamás puso un agola de acidez a
cuestión alguna. Por lo contrario, siempre encontró la palabra y la
razón adecuada para atenuar toda cuestión personal entre los colegiados
y favorecer amigablemente su polución.

De inteligencia despierta y ágil, gustaba de una fina ironía* para
intercalar sus conmentarios ponderados y acertados. Católico practican-
te t íntegro, de honradez ejemplar, no tuvo pare sí aspiraciones persona-
les o profesionales y fue para los demás atento, cordial y un leal y sin-
cero amigo. Todos cuantos le conocíamos recordaremos siempre con
nostalgia y cariño e eate gran compañero, modelo de hombre bueno,
sencillo, servicial, con excelentes cualidades humanas, que se nos fue
bien prematuramente.

A su viuda doña Rosa Feliu* a sus hijas y a nuestro propio Colegio,
que difícilmente podrá reemplazar tan dolorosa pérdida, queremos ex-
presar constancia de nuestro sentido pésame y pedimos, como la mejor
ofrenda a BU alma y ferviente tributo de recuerdo a su amistad y afán
de servicio a los compañeros, tenerlo presente en nuestras diarias
oraciones»

José SÉCULI BRILLAS.
Presidente,
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Sección de Alimentación
Sesión celebrad» el día 22 de noviembre de 1962

Presidente: DR. D. JUAN AMICH CALÍ

Los productos melazados en nutrición animal

Por el DR. D. JOSÉ MERCADÉ PONS

Veterinario. - Barcelona.

El tema del melazado de los piensos para el ganado, no es nuevo;
los subproductos finales de la extracción del azúcar de la remolacha* se
vienen empleando desde antiguo con fines zootécnicos en diversos países,
y sobre ellos existe una conocida y extensa bibliografía.

No obstante, el actual desarrollo que está adquiriendo la industria
de la alimentación anima! en nuestro país, pone la cuestión de gran
actualidad por e] afán y la necesidad de incorporar a las fórmulas clá-
flicaH nuevos Memento*, ffiie aumenlen la rentabilidad de los piensos y
por el confusionismo que crea en muchas ocasiono.* la introducción de
ideas técnicas que, aunque estén probadas en el extranjero, deben adap-
tarse a la realidad española.

En efecto, una ligera ojeada a la bibliografía que trata sobre 1*
cuestión de las melazas de remolar-ha en la alimentación del ganado,
nos pone de manifiesto la.* grandes discrepancias existentes entre los
autores y aún entre las experiencias y comunicaciones de un mismo in-
vestigador. Encontramos informes y referencias altamente favorables a
su empleo, junio a otros que lo consideran improcedente y hasta perju-
dicial. Seguramente serán pocas Us primeras materias sobre las que
exiala tanta disparidad de opiniones.

Si a esta diversidad de criterios en el terreno científico y experi-
mental, añadimos las complicaciones técnicas debidas a factores de ma-
nejo, económicas, referentes a precios y fiscales, en cuanto a circulación
de cata primera materia, comprenderemos la complejidad de un enjui-
ciamiento global del problema y la suma de conocimientos que es nece-
sario poner a contribución* para que el empleo de laa melazas en la
•alimentación de la ganadería española resulte útil y rentable.
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Circunscribimos nuestro estudio a la melaza de remolacha en el
aspecto puramente nutricional, excluyendo los conceptos margínales sofaft
los que exiflte amplia información técnica, comercial y legislativa para
quien esté interesado en IR compra o manipulación de derivado» de azu
careria. Omitimos toda alusión a las melazas de caña azucarera por no
ser una materia normalmente disponible en España.

Centrando, ¡mes, la comunicación en el terreno puramente nutricio*
nal, la dividiremos en dos parles:

a) Composición química y valor biológico de los componentes de
las melaza* de remolacha.

b) Alimentos melaza d os en las distintas especies.

a) Composición química y valor biológico de los componentes dt> las
melazas de remolacha.

Llamamos melaza, al producto residual de Ins jugos de remolacha
azucarera, una voz extraído el azúcar por cristalización y el apim por
evaporación, más las posibles adiciones imilivuiliis por el proceso de
fabricación.

Obtenemos así un produrtn siruposo y pegadizo, de color marrón-
verdoso muy oscuro, con agradable olor a remolacha cocida y non un
sahor dulce que deja un regusto sal i iroso.

La composición He un producto <rue recoce, además del azúcar in-
ciistalizable, todti IOH material solubles no nzurnradas contenidas en la
remolnchu, vcmlrá determinada por rl contenido de aquél y será un
fiel rrílojn do la constitución i\v la tierra en que creció y del compuesto
con que fue abonada. De ahí w desprendí» hi pran variabilida<l con que
esta composición es fijada por los distintos investigadora y que resu-
mimos en el siguiente* cuadro:

Mínimo Medio Máxima

Humedad
Sacarosa
Azúcares invertidos
Nitrógeno total
Nitrógeno proteico
Nitrógeno no proteico
Cenizas
Potasio •
Sodio
Magnesio
Cloro
Calcio
FÓHÍoro
Hierro

19'5
48

—
0'9
ÍT21
G'7
2'8
3*5
(V2
O'Oló
0'3
O'OS
(TOO»

49
1
V6
0'32
113
9T5
4 7 7
0'72
0*06
0*8
O'll
O'Oll
0*005

25
51
—

0*43

12'8
9
2'17
0'23
T27
O - | Ó

0'02
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. . •

Vestigios
860

2
42

6
4

58
70

p.p.m
p.p.m
p.p.nt
p.p.m

Manganean, cobalto, molibdeno y cobre.
Colina
Riboflavina
Niaoina
Pantutrniro
Hf-taina
T. D.N ,
U. A

Excepto el contenido vitamínico, los demás componente* se indi-
can en tanto por ciento.

La sola observación de las cifras anteriores indici que, ni bien la
pubstanciu teca y los azúcares mantienen una composición bástanle uni-
forme, no ocurre así con los elementos inorgánicos. Por ello, si éfttos
constituyen «•! factor limitante para el empleo de las melaza» y si »u
composición es tan variul·lr. también lo será la cantidad ou que podre-
mos emplear cada partida de mela/a considerada aisladamente.

Intentaremos resumir el valor biológico de cada uno de los ciernen'
tos nutritivos.

Prateíntut.

Las Tablar de composición química de loa alimento*, suelen dar
para la proteína brula de la melaza unos valores que oscilan entre el
^2 y el ÍO'Q % y los análisis por los métodos clásicos, confirman estos
valores ruando se sigue el procedimiento de calcular ia proteína multi-
l> I irruido por 6*25 el valor del nitrógeno bailado.

Kffta valoración, «¡ue ya no es exacta para un alimento cualquiera,
sino que se admite como válida a los fines prácticos de trabajo, no puede
admitirse para las melazas pues el elevado porcentaje de nitrógeno no
proteico eleva la inexactitud del cálculo a la magnitud de error subs-
NiaciuaRib

Asi pues, antes de efectuar el cálculo de la proteïna bruta, debere-
mos restar el nitrógeno no proteico y, con ello, obtendremos para la
proteïna bruta unos valor*»» del orden del 1 al 2 %, bien distintos de
los anltíH mencionados.

De esta valoración resulta que el valor proteico de la melaza puede
parecer despreciable, en el cálculo teórico de la composición de racio-
nes equilibradas. De modo semejante, ni analizar la proteína por el mé-
tndo dft la valoración del nitrógeno, en un pienso completo, deberemos
• frrhiar las correcciones precisas cuando se trate de un pienso melazado.

Kl nitrógeno no proteico es, después de la sacarosa y las sales, el
elemento más digno de tener eo cuenta por las consideraciones que ex-
pondrrmns más adelante.
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No obstante, entre los producto» aminados destacaremos la betaína
presente en cantidades del 4 al 5 %* Esta substancia tiene gran interés
biológico pues actúa de forma semejante a la colina y a la metionina,
a las que potencia y puede sustituir en parte, con notable ventaja en el
aspecto económico.

La betaína existente en el comercio se extrae de las vinazas, es decir*
del subproducto de la melaza una vez agotado el azúcar por fermenta-
ción alcohólica.

Los restantes componentes nitrogenados están en cantidades vesti-
giales y sin importancia alimenticia.

H idroca rb o nados.

:La casi totalidad de los hidrocarbonados está representada por sa-
carosa más una pequeña cantidad (1-2 %) de azúcares invertidos-

La sacarosa de la melaza está unida a las sales minerales, forman-
do combinaciones estables a las que se agrega el agua como hidratante
molecular. Estas combinaciones difícilmente se rompen por medios Físico*
químicos.

La alimentación del ganado constituye un proceso biológico de apro-
vechamiento del azúcar residual, principalmente por fermentación
alcohólica.

El residuo de la destilación del alcohol de melaza constituye la
vinaza, cuya composición es equivalente a la de la melaza menos el
azúcar fermentado y destilado.

La digeslihilidad es elevada, superior al 90 % y seguramente pró-
xima al 100 %, lo que hace que la melaza sea muy digestible, para los
animales con capacidad de asimilación de la sacarosa.

El valor energético del azúcar no sólo es variable para cada espe-
cie, edad y estado de desarrollo, sino que lo es también en relación con
los otros componentes de la ración. En este aspecto, el punto más inte-
resante de la alimentación me lazada lo constituye su empleo en la nu-
trición de lo£ rumiantes.

No es ésta la ocasión de hacer un estudio profundo sobre la fisio-
logía digestiva del rumiante, no obstante hemos de poner de relieve el
hecho de que ella viene determinada por l.i intensidad de la vegetación
de la ñora microbiana del rumen, capa/, ríe sintetizar aminoácidos esen-
ciales y proteínas de elevado valor biológico a partir de producto* ni-
I rogé un d OK simples o de proteínas vegetales y tle bajo contenido en
aminoácidos nobles. También esta flora bacteriana CH eajMUi fie romper
asociaciones moleculares hidrocarbonadas escasamente asimilables, como
celulosa, lignina, etc., y transformarlas en carbohidratos más simples y
c-a pacos de ingresar en el metabolismo nutritivo.

I—la flora de hongos, infusorios, protosooi > bacterias del rumen ve
favorei-iila su actividad vital por la presencia de productos como la sa«
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carosa y el alcohol, en cantidades capaces de estimular su propio meta-
bolismo celular.

De esta consideración, se desprende que, en los rumiantes, como en
los roedores y los équidos y, en general, en todos aquellos animales cuya
digestión esté condicionada al desarrollo microbiano del aparato diges-
tivo, el valor de los azúcares no está solamente determinado por BU
poder energético intrínseco, si no por la acción biológica como estimu-
lante del microhismo simbiótico digestivo.

Este efecto no es siempre constante, y, en ocasiones, no es ni tan
sólo proporcional a en causa pues, a partir de un cierto límite no deter-
minado, el contenido en azúcares ya no favorece el poder celulítico de
la flora del rumen sino que máñ bien lo dificulta. Ello parece debido a
que estas bacterias, al disponer de un exceso de glúcidos, ya no necesi-
tan actuar en el desdoblamiento de moléculas hidrocarbonadas más com-
plejas. Este fenómeno, requiere márgenes de administración muy eleva-
dos, que prácticamente no se dan, debido a] elevado precio de las
melazas.

Volveremos sobre este lema al concretar la aplicación de la me*
laza en la confección de alimentos destinadas a los bovidos.

En los otros animales no herbívoros, los azúcares de la alimenta-
ción carecen de esta acción sinérgica y su valor queda restringido a su
potencial energético como azúcar.

Otro aspecto interesante, es el aumento de la apetecibiltdad de los
alimentos por la adición do melazas. Este efecto es constante en todos
los animales y es en gran parte debido al sabor dulce del azúcar, pero
también tienen importanciu factores desconocidos para la sensibilidad
gustativa humana, pero que son apreciados y apetecidos por el ganado.
Industrias extranjeras, extraen estas substancias para elaborar con ellas
correctivos del sabor y estimulantes del apetito (Molassine, Aromóla!??,
Pignectar, etc.).

Aunque no sepamos, ciertamente, el mecanismo por el que se des-
arrolla esta acción estimulante del apetito, hemos comprobado que es
cierta y que se manifiesta de un modo constante. Esta propiedad se apro-
vecha para aumentar la api'tceibilidad de forrajes, henos y otras mate-
rias de calidad inferior. También se debe a la melaza un favorable efecto
sobre el polvo del piensrt y la consistencia y aspecto del granulado.

Constituye un capítulo muy importante, cuyo desarrollo haremos
más adelante, la influencia de loa azúcares de la alimentación sobre la
calidad de los producto! afiliados, en especial carne y grana.

Salen minerales.

Como en la mayor parte de loa productos de origen vegetal, las sales
minerales constituyen el elemento más variable y que puede ser mis
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perjudicial en la alimentación ganadera. Sobre ello eximen profunda*
discrepancia* entre los autores que han estudiado este tema.

Hemos dicho antes que todos los elementos joluhleg presente» en
la remolacha* en el momento dr -u entrada en <-l piDOeao industrial, apa-
recen en la melaza, purs no deán parecieron ni con la pulpa defecada,
ni con el azúcar erittaligado, ni ron el «pía evaporada.

Si hacemos este razonamiento teniendo en cuenta que las melaza*
representan el 4 ' , de la remoladla molturada, llegaremos fácilmente
a la conclusión dr que las variaciones en elementos minerales de Ja
remolacha debida» a la planta, al medio y al abonado, se proyectan
fttihre la melaza ron tina magnitud unas 25 vores mayor.

Es decir, ifiH elemento! minenüei lolublea puardarán entre HÍ una
relación proporcional semejante o la que tenían en ta remolacha culti-
vada, pero al ([uilurle a ésta r\ HJÍUU. lu pulpa y <>l azúcar cristal iza Mr.
aquellos elemento* minerales li.ihrán incrementado su valor absoluto y
•til porcentajes, en la proporción en que lu remolacha molturada He ha
vislo reducido a melaza.

Son particularmente interesantél Ins contenidos en sales sódica* y
potásica». Las fíales de potasio en forma de cloruros y nílnilns ennsti-
tuyen el factor Limitante que condiciona el empleo cuantitativo de la
melaza en la alimentación. La rttniidad de ion potasio »e eleva a un
porcentaje que puede oscilar entre límite* muy amplios y tpie. a efertnp
nórmalos de trabajo, se estima en un 4*5 '

I'or este hecho, at racionar un pienso mefa/ado. vemos cómo en el
cálculo de lo* elementos minerales, el potasio adquiere valores eleva-
dos y liemns de limitar el empleo del melazadn. a fin de que este ele*
mento *e pueda aportar al nivel recomendable para el equilibrio del
enciente Sodio-pott*!©, como cslurliarruiOH tnÁn adelante.

La acción filológica ele las sales potásicas debe considérame en
iaterrelaeión OOB las de sodio, otlcio y magnesio y en sus catnbinacio-
nes con el nilró^enn inorgánico.

En el organismo, las sales de potasio actúan como las bases de lot
líquido* intercelulares y las de sodio como las de los plajmti liMiïlare*
y la composición ínlraorcáriica entre estos don elementos ha de guar-
dar una relación i mistante, pues ellos reculan la presión osmótica del
medio intento. Toda abtoreión de potasio necesita su eompenaaeiojí
lógica en todlo \ ambrn elementos precisan lu inhibición de aguu
regule su concentración.

En la práctica, cada día pe da mayor valor al cociente sodio-potasio
en la formulación de alimento», pues pj no se respetara este equilibrio,
cualquiera de ettOl dos ele me tilo* podría cansar trastornos, aún en dosis
aparentemente nórmale-.
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Esta relación sodio-potasio no está bien determinada pues varía
según las edades y espècies animaló pero, a lo» finca prácticos de Ira-
bajo, puede considerarse como aceptable la de 1/3.

Otra acción a estudiar es la del potasio frente al calcio. Fisíoló-
gira y farmacológicamente .sal uní OH que los iontt potasio actúan trans-
mitiendo los impuUoa nerviosos paraHÍnipáticos determinando la libera-
ción fie acetil-colina. En cambio los iones calcio tienen una acción sim-
pática acusada. Así pues, un aporte de potasio a través de la alimen-
tación facilita la transmisión de estos estímulos, determinando un aumen-
to de secreciones y una mayor motilidud intestinal.

b) Alimentación /nolazada i>n la* distintas enperifí*.

Hasta aquí hemos considerado la melaza en sí, pero esla nunca ae
WirnfailtFÉ sola a) puñado, por ello liemos de extrnder el estudio a las
substancias ron <|iie esta melaza se pondrá en eonlaeto en la práctica
t\r la alimentación. Es decir, t>\ alimento melazado.

Físicamente,, la melaza de remolacha e? un jarabe espeso, viscoso,
filante, arfherente y muy soluble en auna. Esta propiedad parece que
podría resolver el problema di" la administración al ganado por el pro-
pio granjero, pero en la práctica vernos que no es así. debido a que la
dilución con agua en las rnmlicione* Ambientales y en la granja, inicia
el proceso de la fermentación alcohólica de la sacarosa*

Se podría pensar en la dilución en el momento de su empleo. Este
método no sería viílido pnra las aves, que* normalmente tornan frl píen*
so en seco y étti contraindicado en Irw rumtHnles, por lo que más ade-
lante estudiaremos. En cuanto al ganado porcino, hemos podido obser-
var persona I mente que el sistema presenta dificultarles eawi insuperable*
<le almacenamiento y de manejo con meition rudimentarios y ello
acarrea numerosos occiïli-rilo, rn BtpéoiaJ en tiempo cahirr>.*n, en el que
la mayor fluidr/ di U mr-la/a hace tiiií? fáciles los errores en la dosifi-
cación por parte del personal de la granja.

De estas consideraciones ne dedure <jue el primer problema a resol-
ver es el de incorporar la nirEa/a a un soporte idónen y con sunVinih-
poder absorbente.

À este respecto, hay que tener presente el factor humedad aporta-
do por la melaza, con el fin de conservar en toda combinación melaza-
da el límite máximo sobre el cual lorio alimento está expUMtO a iniciar
prore.ioH ferinenhiiivn>?. tpW conduzcan a sus r.nmponentes hacia nivelen
I<eligro8og de oxidíición o descomposición.

Un soporte de composición láhiJ como el salvado, cilindro, etc..
podría ser dañado en su grasa por causa de un miníenlo de su hume-
dad normal. El misino ni/onamicnln ncrá apio para producto! de com-
posición proteica elevada y poco estable. Rn cambio otras materias
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como la alfalfa deshidratada pueden soportar grandes cantidades sin
que su nivel de humillad addenda a límite» peligrosos.

Tomamos de Ferrando el porcentaje de melaza que pueden absor-
ber ciertos productos y así tenemos:

Alfalfa deshidratada 30 %
Harina de maíz 15
Harina de semillas de algodón 15
Gluten de maíz 7 %
Avena triturada 20 %
Harina de linaza 9 %
Harina de cebada 27 %
Torta de soja (extracción) 5 Jo
Torta de soja (expeller) 10 %
Salvado de trigo 15-40 %
Torta de palmiste desengrasada 30-50 Jo
Torta de cacahuete 50 Jo
Harina de zuros de maíz 40 %

Puede emplearse también como soporte de la melaza las si guien 1
substancias: Residuos secos de destilería, pulpa de remolacha seca, pajas,
henos, vainas de leguminosas, orujos, cascabillos y tortas diversas.

Estos soportes., considerados aisladamente, son útiles para la ali-
mentación fiel ganado bovino, que puede tomar gran cantidad de me-
laza y de elementos fibronoe que la soporten. Claro está que para la ali-
mentación de las aves y el cerdo, que no pueden aceptar la ingestión
de estos soportes fibrosos, deberá recurrí rae a soportes que encajen
dentro de las necesidades de estas especies, como alfalfa deshidratada,
salvados, tortas, etc.

Para las aves y cerdos, cuando se trata de elaborar alimentos con-
centrados y compuestos, y para ganado vacuno, es menester conside-
rar la melaza en combinación con los restantes ingredientes que forman
el pienso. Para ello se emplearán procedimientos de mela/.niio y reméc-
ela cuyo estudio no es de este lugar, atendiendo a las reglas precisas
para equilibrar un buen pienso melazado y que han sido vertidos en
varios pasajes de esta comunicación.

Leemos en puMicacionei extranjeras que las melazas en combina-
ción COD el alcohol etílico, el ácido fosfórico, la urea y tas sales mine-
rales, son empleadas en épocas de penuria de pastos para irnpregnur
con esta mezcla materiults t'mi grun poder absorbente y escaso valor
nutritivo, con ello M- logra mantener y lmsta aumentar el peso corpo-
ral de runiiiintcs rjue a dura» penas hubieran podido sobrevivir.

Los procedimiento* que se reseñan para su aplicación son varios:
maccración e impregnación de pajas, zuros de maíz, etc.; aspersión
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sobre alimentos groseros a consumir por el ganado; inyección a presión
dentro de las balas de paja o heno, etc.

Por las consideraciones fisiológicas que expondremos después, es
problemático que el emminiatro de la melaza líquida pueda resultar
eficiente.

Pensamos en la utilidad que esta alimentación podria .significar
para la cabana lanar, tan empobrecida por loa duros inviernos y las
largas sequías, pero nos damos cuenta de que liemos citado una mezcla
cuyos componentes son tan caros en nuestro país que presentimos no
es este el camino que ba de llevar a nuestro ganado estepario a saciar
su bambre secular.

En el racionamiento de las distintas especies en particular, deben
tenerse en cuenta las siguientes indicaciones:

Aves, — Las dosis de la aplicación pueden situarse alrededor de un
5 % de la ración total, teniendo cuidado en equilibrar correctamente
la fórmula, de una manera especial por lo que se refiere a proteínas y
sales minerales, a fin de evitar el efeclo de las últimas sobre la pasto-
sidad de las heces que puede hacer aumentar la humedad de la yacija.

El notable porcentaje de he taina es interesante en nutrición aviar,
por lo que supone de ahorro de metiontna y colina; por ser una subs-
tancia que puede substituir a estos elementos a mejor precio de coste.

Cerdo** — Los cerdos jóvenes son particularmente sensibles a los
desequilibrios salinos debido a la interrelación de fenómenos estudia-
dos anteriormente.

Por este motivo, será prudente reducir el porcentaje de melaza
en edades inferiores a los tres meses; a partir de esta edad los porcen-
tajes a emplear varían del 6 al 12 %, siempre que se equilibre la
fórmula teniendo en cuenta his indicaciones expuestas; más adelante
no existe peligro de producir trastorno alguno.

El color que la alimentación niel azada comunica a las carnes, debi
do a la gran cantidad de azúcares y. posiblemente al nitrato potásico,
es muy interesante para el valor de las canales. También es de desta-
car la dureza y blancura de Us grasas, en especial dol tocino.

Bovinos. —- Esta especie es para la que eylá man indicada la alimen-
tación melaza da.

Hemos dicho «nlrrinriurnlo que los glúcidos juegan tin importan-
te papel en I a biología de la flora de la panza, y ijue cuando son ad-
ministraaofl en Eonni conveniente etta flora aumenta ra poder de dee-
dobliiiNM'Dto di? los liidrnrnrhrinndog complejos, burirnilo asimilables
los productos íibroaos; al HIIMIIO tiempo, es aumentado el poder de
síntesis de proteínas noblcn a partir de productos nitrogenados simples.

Es un hecho compmliudu que en los alimentos para rumiantes puede
elevarse la dosis de urea administrada si están présenles productos azu-
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carados en la dieta, los cuales favorecen el metabolismo «Ir lo* gérme-
nes capaces de sintetizar molécula* proteicas • partir de la urea.

Como hemos apuntado antes, si esta acción de sinergia de la mela-
za ha de efectuarse en la panza, estará contraindicada MI administra-
ción en solución líquida, pues, como es sabido, en el acto tío la deglu-
ción, de las sustancia!* líquidas loa rumiantes cierran ta llamada gotera
esofágica con lo que el líquido pasa en MI mayor parle liaría otros
compartimentos gástricos, en donde los asurare* son digeridos aprove-
chándose su valor energético, pero no su acción sobre la flora del rumen.

Lftl talftfl minertlea son bien toleradas por loa bóvidos adultos, por
lo que no son de temer complícacione» por ente concepto.

Las cantidades a emplear pueden elevarse teóricamente haala un
20 % de la ración total, ai &e dispone de elemento de usoporte» para
que su ingestión pueda hacerse en estado sólido.

Se ha peinado que, ipual que rn las ranales porrinas, hi carne puede
presentar una roloración más intensa debida a la cantidad de azúcar o
al nit rulo potásico, Kstc herbó precisa dr una comprobación experimen-
tal para poderse afirmar.

C O N C L U S I O N E S

1.' Las melazas de remolacha son da un valor energético aprecia*
, debido a li tita digoftibilidtd de nu ele ntoi m c a n d o j > • \n

ínflueni'in que eí«ton azúcan-s pueden U ttbrc la dígestibilidad y asi-
milación do otros componentes de la ración, en et cano di1 los rumian-
tes. Para los no rumiantes su empleo deberá considerarse interesante
cuando su prerio. incluida primera materia y manipulación* no supere
al 70 % del precio del cereal.

2 / La variabilidad en la composición ríe la mt-laza liarr que no
aea prudente Hervirse de una rom posición dada «a priori», niño que debe
conocerse la composición df hi partida que ñc maneja y dche dirtponer-
se de un equipo rupaz de efectuar delcrminaciones y dosificaciones
correctas. Observando todus la» pnteripcioaes técnica», la alimentación
mclüzaila constituye un avunce en la nutrición animal.

3 / La composición de la melaza ha de »cr considerada conjunta-
niente con la de las substancia* que han de entrar en combinación,
teniendo en <• tienta loe fnrUore* limitante.*, margene» de seguridad y
equilibrios requerido* para cada especie animal, edad y destino pro-
ductivo.
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Madrid.

HS sea paradójico que, en estos tiempos que atravesamos, la
i que «Tiiimos ante los múridos sea mucho menor que la

que luí teñid» el hombre desde siempre. Es decir, jnstftBMMBtfl ahora
ijue éupOtoGmot de lo* medios científicos par» destruirlos *in ninguna
(Unía, vy cuando más indiferencia o inhibición observamos ante MtOi
terrible* roedores que cu usa ti ettrftgOfl a la economía y a Ja sulud. tanto
de los hombre* romo de ION animales domésticos.

Efectivamente, atu como la sífilis, la lepra y oí ras grandes enfer-
medades históricas se mantenían ile una manrra permanente. <J<• vez en
cuando caía sobre el mundo tina epidemia, la penti\ enfermedad Icrri-
Ide que aniquilaba a los hombres y a las bestias. (Juizás las primeras
man i fe* I aciones, \os primera» documentos epidemiológico? que tenemos
entre (odos los que -e han recogido del hombre anlifiuo, sean los del
libro de Samuel, referidos a la peste de Ion fil isleos, que se produjo
\ \ I sigti}H antes de Jesucristo, en la guerra que sostenían con los
israelitas.

los griegos la conocen y Tucídides refiere cómo destruyó al Ejér-
cito ateniense y la describe de muñera tan maravillosa que quizá nin-
gún tratado de patología médica urinal lo pueda superar. Entre los ro-
manos, Procopio, nos describe hi |K'*tt; de JuMiniano. Pero ninguna de
esta» pestes tiene la importancia cíe Ja peste nrgrn de la Kilad Media,
presentada por el 1300 y que produjo la muerte de la terrera parte
del mundo conocido, ocasionando el desastre mayor que ha sufrido el
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hombre a través de su historia. La enfermedad que tuvo su cuna en
ta India, pasó a Rusia y por Ion Urales cayó y se desplomó sobre los
•campos de la vieja Europa, con terribles consecuencias.

Esla enfermedad como ustedes saben tiene como vector a la rata.
La rata es portadora de la pulga, que lleva en sí, el germen de la en*
fermedad.

El problema de los roedores a través de su contumaz marcha por
la historia, junto al hombre, es pues de una importancia trascendental.
Importancia que, repito, infravaloramos de una manera anacrónica, jui
tamente cuantío disponemos de los medios precisos para destruirlos.

La rata es un ser astuto, prolífico, valiente y muy resistente. Tiene
los sentidos del oído, del olfato y del gusto, extraordinariamente des-
arrollados; sin embargo, apenas ve, pero este déficit en su sentido ocular
está compensado por la hipertrofia de los otros sentido*. Parece ser,
según comunican ahora lo» americanos, *«' han descubierto en los pelos
de su hocico, estructuras o mecanismo del tipo del radar, por los cuales
guía su orientación. Eso non explica esas carreras vertiginosas nocturnas
y porque prefieren la noche al día para sus correrías.

Es un animal que tiene dot* dientes incisivos en cada maxilar, que
son los dientes verdaderamente roedores» loa cuales crecen sin cesar, por
lo que necesitan roer, limarlos, de aquí que man los materiales más
duros que encuentran a su alcance. El gran público, la gente, cree que
se comen las maderas. los libro**, la.» estenia. No, no pueden comer
nada que no sea digerible, lo que ocurre es que necesitan limar esos dien-
tes y roen sin cesar y por su carácter roedor producen unos estragos
terribles a la economía humana.

Hay algunas escuelas de construcción norteamericanas, que emplean
un test para calcular la dureza de los materiales, el cual consiste en
ponerlos a prueba de los incisivos de las ratas. Conozco perfectamente
el despliegue de fuerza y los proyectos del grupo de arquitectos que ha
construido ln ciudad de Brasilia, la más moderna del mundo. Es una
ciudail construida a prueba de ratas, siendo la primera vez, que se tiene
en cuenta Mt6 factor en un país civilizado, porque no se puede permi-
tir a una humanidad futura que pueda vivir entre ratas como vivimos
aún nosotros, Y quizá uno de los asombros mayores de nuestros suce-
sores sea ver cómo hemos podido vivir con la presencia en nuestras
escuelas, en nuestros cuarteles, en nuestras universidades, debajo de
nuestras mismas viviendas, como luego vamos a ver, de este monstruo
que es constantemente un peligro potencial para nuestra salud.

El carácter de roedor es el más desastroso para la economía, unido
* Su voracidad. Cabrera decía que es el más omnívoro de los mamífe-
ros, y afortunadamente es omnívoro ya que así se alimenta de todas
las cosas que encuentran, porque si tuvieran preferencia exclusiva por
nuestros alimentos, el problema económico sería mucho más grave to-
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davt'a. Una rata gris, de alcantarilla* de 300 gr*. de peso, ingiere diaria-
mente unos 30 grs. de alimentos. Si se calcula que hay una rata, al
rueños, por individuo, en este instante tres mil millones de ratas sobre
la tierra están ingiriendo, cada una, rliariamenté 30 grs. de alimento.
Por lo que respecta a España, en este reparto nos corresponderían 30
millones fie ralas, siendo pues 900 toneladas de slimentOl O de mate-
rias alimenticias y aprovechables, que diariamente nos fonHUmcn.

El que sea economista, que multiplique 900 toneladas diarias por
!<• que corresponda a un precio standard y veremos a cuánto asciende
la protección que, podríamos decir, dispensamos a estos roedores, por-
que casi los protegemos.

Incluso hay desde los fabulistas griegos hasta Wallt Disney una
corriente que parece nos quiere presentar a la rata conm un animal
Himpáticn. agradable. En los cuentos más hnnilos como El Flautista de
Hamelín* parece que no tiene importancia su presencia.

Otro gravo problema que tiene la existencia de estos roedores junto
a nosotros, es su fabuloso poder de reproducción. Es decir, la biología
lif-nc un maravilloso poder para regular el equilibrio natural entre las
«•-|MT¡r-, de otra forma una raza débil o expuesta a múltiples contin-
gencias en un mundo hostil romo es el de la rata. Habría sido suprimi-
da de lo naturaleza. Naturalmente el poder feeundador o de reproduc-
ción de las diversas especie» está en razón inversa a su fortaleza y a
su seguridad, de aquí los prolongadísimos períodos gestantes de una ele-
fante, de una águila real, o de una tortuga, escogiendo los tres mundos,
el del aire, el terrestre y el marítimo.

I .ji rata tiene un poder de desarrollo formidable; son sexualment»1

maduras a lus ilos meses de su nacimiento, tienen un período de ges-
tación de 28 días y seis días de celn al mes. después de su período de
gestación. Producen, más o menos, 6 ó 7 partos al nño y en cada uno
de estos partos procrean de 3 a 15 individuos. De manera que. teóri-
camente, una pareja de ralas bien constituida y con medios naturales
para llevar a término todos sus descendientes, crearía a 30.000 indivi-
duos en un solo año. La cifra es astronómica, pero afortunadamente
son caníbales y generalmente se comen a sus crías, están expuestas a
terribles enfermedades y epidemias y, además, nosotros las combati-
mos, mejor o peor, asi como también otros animales doméstico*.

Cabe pensar que, la proliferación tan extraordinaria* de algunas
especies, es debida a que la ¿il¡mentación a que están sometidas es ca-
rencial, es decir, que hay un ingrediente en la dicta, que todavía e»
desconocido, que inhibe o neutraliza el poder fisiológico dr las células
reproductoras. Esto no está solamente limitado al problema de las ratas
o de los conejos; en el género humano la disminución de la natali-
dad infantil en los países de renta elevada «per càpita» y de máximo
poder económico como Suècia. Noruega. Holanda. Estados Unidos, etc..
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contra el formidable poder reproductor de loe pneblot nubdesarrolla-
dos hace pencar que la falta en la ración de este factor alimenticio
condiciona que aumente de una manera cxtraordin:mu el pnder rcpro*
ductor y fisiológico de latí célula* germinales.

Ocurre, por ejemplo, en China, con SUH 650 millones de habitan*
tes, quí» evidentemente tienen que estar pasando hambre y que aumentan
en cambio 14 millones cada am> : sin embarco el aumento de población
eo Suècia ge «Hlá desplomando. Lo mismo podríamos decir de la Unión
Soviética, e igualmente en nuestra guerra civil, que después de termi-
nar̂  al llegar el hambre, lohre todo en la zona roja, inmediatamente
» mpezó a aumentar la población y ahora cuando la población come >u
lo suficiente, me mantiene en 30 millones de habitantes. El problema*
hajo el punto de visla SaiolÓgioOi M relaciona con el hecho de que el
número <lr óvulos es mayor que el número de cuerpos lúteos en el
ovario, es decir, cada folículo liene varias células ováriras.

Las ratas viven en colonias; hemos hecho experiencias en «Irnu-
r.irillailciM marcando roedores y no avanzaban 15t> metros del sitio1

que habitan, siempre que tengan para comer, porque en caso contrario
invaden la> colonias próximas, pero paru esto tienen que luchar y
vencer. Las colonias fon ¡n transferí hice, la» ratas no pueden pasar de
una a otra. EHIO explica* quizá, por qué la pesie aparecía cifClUUCrita
inieiiilmf'Tiit' a un sectoi urbano ch* la eitifliid. porque una ttola rata,
¡nieialmenta tamicen, había sido conlaniína<l«.

f'I houilire ha tratado siempre de Iuehar eonira este monslruo. pero
nunca consiguió un éxito intal en !*u lueha. Empicó animales domésti-
roH, coníii el pato, pero un gato bien JI I ¡mentado, que liene una vida
cómoda y que posiblemente por ni potencia fínica vencería una rata
de -100 grs. no *e atreve con ella, se limita a coger ratonoitOfj l<>- perroi«
prineipalnnent€ el foxterrier dio un gran resultado, resultó un p<*rm
muy valiente, con una gran energía, muy dinámico, venciendo fácil-
mente a. estos roedores. Se ha utilizado también las trampas, loa n-lio».
etcétera, etc.

También empleó tóxico», como la estricnina, el sodio, el arsénico,
el fósforo c indago raticida*, calificados de vints, que en realidad eran
bacteria* del género col ¡tífico, pero las ratas se inmunizaban pronto y
el producto perdiu fácilmente su pulo^-tu-idad, «parte de que el hom-
bre estaba expnesio a sufrir sus efectos.

En fin, ]iJtrr<-íu que- no había solución contra esto* roedores y el
hombre que había triunfado unle los elementos más opuettOf (le la
Naturaleza, se encontraba defraudado y absolutamente1 desorientado.

Pero entonces surgieron IOR raticida* anticoagulante*< Su descubri-
miento constituye un helio ejemplo, de lo que es la investigación cien-
tífica, cuando entre JOM hombres que investigan existe armonía y ver-
dadera colaboración. El problema surge, en conexión con la historia
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de la Veterinaria. Existía una enfermedad hemurràgica en el ganado
vacuno de diversas regiones muy prósperaa de Ksindos Unido*, Canadá,
Australia, etc. Estas vacas morían con un síndrome hemorrágtco ruando
eran alimentadas 0OH trébol defecado. Enflaquecían y terminaban mu-
riendo j>or hemorragia Intenta y, algunas veces, exlerna. En la necropsia
presentaban un cuadro cajú exacto a la autopsia de un bombra que lia
iiiiM-rto con licMinfiliii, D e e-»hi e n f e r m e d a d , que p r e n e u p a b o s e r i a m e n t e
a los paítet ganaderos, folanteiltfl ne sainan (ios cosas: que no era con-
tagiosa y que para su presentación, las vnca^ tenían que estar someti-
das durante algún tiempo, a una alimentación eon trébol dulce deseca-
do, casi exclusivamente. Así estaban las cosa», cuando un veterinario
canadiense descubre que para que aquel trébol provocara la enferme-
dad debía estar almacenado algún tiempo y sufrir una alteración fer-
mentativa que producía una pnbftanoil desconocida. Y casi inmediata-
mente después, en 1024. otro veterinario descubre que. efectivamen-
te, las reses mueren por hemorragia, pero es preciso previamente un
descenso de la protombina, snbitancia coagulante, en lañare.

Esto» descubrimiento» ponen en marcim en Eftadoi I'nido* y en
Canadá, pero .sobre todo en Estados Unidos, a poderosos equipos de in-
ffeatífaeióiL, haMa que ae logra provocar experimcnlalmente la enfer-
medad en los conejos y se pone en marcha un test basado en la coagu-
lación del suero del conejo por la acción de la mbitanoía activa sobre
la protombina. y M demuestra que para que la hemorragia se inicie,
el descenso de protonihiria deba Mr por lo IJICIHH de un 10 % de su
valor normal en sangre, también se observa que el prooetO M reversi-
ble, en decir, que itmiediiHnmfnle que se lUapeikU I» mlministrucmn
de irrbfil dulcr. o i|r in'-liol seco, a ratas y se les da alfalfa verde, el
animal se recupera. Blttoiicefl n<» n ^ahía tndavin la irnjMirtancia de
la vitamina k en I» alfitlfa.

í,a« investigaciones continúan d« una manera permanente y en 1940
se descubre la substancia responsable de las accidentes. Esta substancia
se llamó ¡nicialmente dicuma rol. porque es un derivado de la isoeuma-
rina y tiene en su estructura química dos molécula* de cumarina.

Resuelto el problema de la enfermedad hemorrágica de las vacas,
se logra una aportación extraordinaria a la cirugía moderna, al ser la
proloiubma una suhnlancia anlicoagulante excelente para emplearla con-
tra las trombosis postoperatorias y los trombos patológicos. Pero como
el dicumarol es muy tóxico, se siguen estudiando una serie de deriva-
dos de la cumarina, hasta que se encuentra el llamado número 43 que
ahora se emplea con verdadera asiduidad en los procesos hemorrágicos.

Pero llega la segunda guerra mundial y así como nos damos el
lujo de vivir con las ratas en la paz, es absolutamente imposible hacer
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una guerra con ratas. Todos los beligerantes estudian venenos raticida**
para evitar que loa Ejércitos y las poblaciones civiles corrieran el pe-
ligro que bahía ocurrido durante la guerra del 1914.

El rsfurr/.o M máximo cuando en lu inla de Malta, en 1945, apa-
recen unos casos de pttta bubónica. Se fcmpiettfl a emplear diversas
Mil>si¡ni4-j¡is contra las ratas; bahía que conseguir un producto tóxico,
pero que no produje rn en la rata, dada su astucia, la muerte con fuer-
tes dolores y trascendiera el pánico al resto de la tribu y que, además,
no produjera ni resistencia, ni inmunidad. Se empleó el dicumarol. pero
no a dosis masivas, sino pequeñísimas pero continuas.

Dando 1 mlg. por kilo de peso vivo durante 5 días, la rata muere
sistemáticamente y en todos loa casos. De manera que un tercio de mi-
ligramo tdsftittMtndo durante ciñen día* consecutivos mata siempre a
la rata (300 grn. de peso) sin ninguna duda y sin ninguna excepciói
Pero 50 miligrnmoH dados de una vez no le produce al roedor más que
un simple trastorno hemnrrágico del cual M recupera pronto. No se salir
por qué ocurre, ya que está directamente encadenado al proceso de
coagulación de la sangre, el cual no es aun bien conocido. Las comuni-
caciones más modernas en esta materia parecen demostrar que el pro*
ceso de la coagulación sanguínea es constante e intravascular y si la
sangre no se coagula dentro de los vasos es sencillamente por un equi-
librio de fuerzas que existe entre factores activadores e inhibidores de
esta coagulación. Este equilibrio es tan precario que en cualquier mo-
mento está dispuesto a romperse y con los raticidas anticoagulantes,
al suprimir la formación de protombina se producen las hemorragias.
Lo único que se sabe cierto, es que el cuma rol, en realidad, el com-
plejo 43, actúa a nivel de la célula hepática bloqueando la síntesis de
la protombina a partir de la vitamina K. Y esto ocurre, tanto en el
roedor como en el hombre o cualquier animal de sangre caliente, inac-
tivando a dicha vitamina y evitando la formación de la protombina. fac-
tor VII, factor Stuart y PTC,

Además, no solamente es una antívilamina K, sino también es anta-
gónica de la vitamina P, o factor de la permeabilidad capilar, hace des-
cender el nivel de calcio en sangre e incluso dilata el epitelio de los
vasos capilares. De forma que por una serte de caminos se llega al sín-
drome hemorrágico profundísimo, pero como los vasos no tienen cone-
xiones nerviosas, el roedor no se entera de que está siendo intoxicad*
y muere de una manera definitiva. Como por otra parte la dosis ea p(
Hueñísima —son dosis de 250 miligramos por cada kilo de excipien-
te— n o hay ningún riesgo para el hombre, porque el hombre solo porfrü
intoxicarse si voluntariamente fuera capaz de comer dos kilos del ex-
cipiente hecho a base de cereales durante 5 ó 6 días; una intoxicació)
accidental, por lo tanto, es totalmente imposible.
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De manera que hemos encontrado un raticida absolutamente eficaz
frente a loa roedores y que no perjudica en absoluto al hombre. Pero,
ademán de loa trastornos económicos y epidémicos que las rata* oca-
sionan, dc8de el punto de vista veterinario, recordemos cómo ya en
la má* remota antigüedad, Be venia observando la relación que existe
con las enfermedades de los hombres o de los animales y del hombre.
Dentro del sugestivo campo de las zoonosis, las ratas y ratones ocupan
un lugar primordial y desde el momento que sabemos que la enferme-
dad de Weil y la espiroquetosis de las ratas es una entidad común,
estimo que cometemos un cielito de lesa profilaxis H¡ permitimos que en
todas las comarcas arroceras de nuestro país tos agricultores estén vi-
viendo con las ratas. Y sabemos por otra parte, y no vamos a entrar
aquí en detalles porque ustedes conocen el tema mejor que yo, que
la cadena evolutiva de la triquinosis* se desarrolla entre el cerdo que
come los cadáveres de l&s ratas, y el hombre que ingiere la carne del
cerdo sacrificado y si no rompemos también esa cadena epidemiológi-
ca, impidiendo que sigan viviendo en común, de tina manera verdade-
ramente desastrosa, Ion cerdos y las ratas, seguiremos teniendo el pro-
blema latente y terrible de la triquinosis.

Pero no es solamente IB triquinosis, parece ser que todavía no se
conoce la procedencia de la peste porcina africana y habría que estu-
diar con más interés el problema de nu relaciones con estos roedores.
Aparte de las enfermedades que hemos descrito, la» ratas nos transmí*
ten, virus, parásitos, etc., por cuatro mecanismos fundamentales de
transmisión; por inoculación directa como en la rabia; transmitiendo
la enfermedad a otros animales como la fiebre de Malta y la triquino-
sis; a través de parásitos hematófagos como la peste bubónica; y canta-
minando el agua y los alimentos, como las fiebre tifoideas y parece ser
ahora, la poliomielitis.

Pero ahora el problema se agrava, nuestra era se caracteriza fun-
damentalmente por la constitución, sin que nadie lo pueda evitar, de
ciudades verdaderamente gigantescas. Pero mientras la ciudad crece de
una manera formidable, extraordinaria, crece paralelamente la red de
saneamiento.

El alcantarillado de Barcelona tiene casi 800 kilómetros y no sola-
mente existe la red de saneamiento, sino que existen las conducciones te-
lefónicas, las conducciones del gas, las conducciones eléctricas, los gran-
des sótanos de los rascacielos donde se crea el aire acondicionado y la
electricidad, y en ellas un submundo monstruoso y siniestro, el mundo
de los roedores. Y ai pensamos que debajo de esta ciudad, tan culta,
tan civilizada y tan mediterránea en que vivimos, existen dos o tres mi-
llones de ratas, la cuestión es para empezar a pensar si hay que tomar
alguna solución. Pero una solución no la puede tomar nadie individual-
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ótenle, tiene que ser una cosa colectiva, tienr que ser una lucha medi-
tada, implacable.

La rata gris ha ocupado nuestras ciudades. Por lodos los sitios
puede llegar a noAolroR, puede traernos la enfermedad, puede traernos
la catástrofe económica. Yo un me explico, cuando el problema de la
demografía humana ea extraordinario, con un crecimiento tan inusita-
do; cuando últimamente comunica la UNESCO la seguridad de que lle-
garemos en el año 2000 a los 6 mil millones de habitante^ esta poca pre-
ocupueión por la población ratcril. ir>\ Hilamos a IOÍ 6 mil millonea
de habitantes, llegaremos con mucha mà» facilidad a los 6 mil millo-
nes de ratas, con la consecuencia de que cada una se come 30 £rs. j
transmite una inmensa t-antidad de enfermedades infecciosas que no»
afectan.

(reo que ha llegado la hora en <]uc todos unidos, sobre todo nos-
otros, los técnicos, tpnnmos que comunicnr H la jjente que IBA ratas pue-
den ser <[i-iiníilas, y pencar que CHIO sería un gran avance ¡tara nuestra

l y para aucstrn rronomia.
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LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA

loluoton \MERCUROCROMO TURA .,
MICROTURA ,..„,„„..,.,..>

Como reconstituyente y ami-anoré-
xii-o. En lodos lo*ca*o«de hipoTÍta-
aiinosii del grupo B. Estimulante
de Ini defensas orgánicas.
Antiséptico protector. Insustituible
en. exploraciones rectales y vagina*
les. Kl único preparado que elimina
malos olores.

POLVO OCULAR TURA ,

SULFATURA

y antiséptico.
Esterilidad, nbortos, partos prema-
turos, gestación, lactancia, raquitis-
mo, crecimiento, enfermedades in-
fecciosas, agotamiento, etc.

Para IR prevención y terapia de las
mloropoivo) enfermedades localizadas en lo*

órganos de la visión de los anima-
les doméstico*.

4 4 \ fp Expectorante béquico f aniitéptico
/ \ para el gnnado.

SULFATURA "B"
(polvo)

T U R A PROTECTOR DÉRMICO

TURABAT

T U R A COLIN „„„,..„..,
TURA DIN " C " «„„,..>

' v I I A ÍN 1 1 A (oomprlmldoM

VERMÍCAPSUL ,.*,..,..,

Fórmula «apecial para p«rro$ j
gmtúi.

Psr* U limpie» de la p)»í rn •eborrernt. caí-
pi, prurito liicipftitiiüi. eccema!, scnéi,
Jermiii» de con licto y p in el lindo y ttttt
de fot inimilci tieneiu li <• I pr¡«¡c y rntotie-
ne la piel coa un pleno pódei bjoiófico-
mmunltarlD.

Eczemas secos y húmedos. Herpe*.
Seborrea, Acné, Sarnas. Dermatosis
de origen alimenticio j carenciales.
Alergias de origen parasitario. Que-
maduras.

Tenífugo especifico del perro que
no produce vómito.

Otitis agudufi y crónicas, catarrales,
otalgias, mustoidiiis, furunculosis
del conducto auditivo externo.

Disente rína de los recién nacidos,
enterilis, gastro enteritis, diarrea»,
dispepsias, colitis agadas, etc.

Especial costra toda clase de Ter-
mes cilindricos en animales peque-
fios.

Laboratorio TURA
Tul. 224 62 74

Iv. República Jtrgentina, 55
i m t E L U H
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SECCIÓN INFORMATIVA

Visiítí al Excmo. Sr. Gobernador

El día 28 de marzn el Exorno, señor Gobernador Civil <!c la Pro-
vincia recibió en audiencia a la Junta de Gobierno del Colegio de Bar-
celona, eon quien departió amplia y afectuosamente sobre diversas cues-
tionen pi-of^ionalcs en especial la tarifa de honorario* y el desen ex-
presado, de la consulta colegia] para cualquier cuestión relacionada con
IOÍ compañero* veterinario* y el ejercicio oficial y libre tic la profesión.

La Junta de Gobierno salió altamente complacida de la audiencia,
en la que reiteró el afán Ao trabajo y colaboración ile los vMt-rinanos
en la labor diaria al servicio <le la nalud pública, la «anidad pecuaria y
la mejora ganadera.

Academia de Ciencias Veterinarias
Sesión científica para el mes de mayo

La Sección de Zootecnia ha organizado para los próximos días 30
y 31 de mayo, a las cinco íle lo larde, un ciclo de conferencias sobre
uno He los lemas de mayor trascendencia en la economía ganadera
regional,

MEJORA DE LA GANADERÍA PORCINA EN CATALUÑA

1." Factores genético* (día 30).
2*" Factores alimenticio* (día 31).

Las dos conferencias a desarrollar las Urdes de los días 30 y 31
estarán a earp> del prestigioso especialista en la producción y mejora
porcina, doctor don Amalio De Juana Sardón, del Cuerpo Nacional

terinario. Presidirá la* sesione* el Presidente de la Sección de Zootec-
nia, don Emiliano Alvanv. Tijeras.

Academia de Ciencia* Veterinnríaa

El día 28 del pasad» mes de febrero, celebró la Academia de Cien-
cia» Veterinarias, su n ^lamentaria sesión mensual en la que disertó el
Presidente de la misma, doctor S. Riera, sobre el tema «Apostillas Vete-
rinarias al Informe del Banco Mundial»-
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El conferenciante hizo un estudio detallado del informe en lo que
se refiere a IH economía apríenhi \ ganadera. Expuso Indas las necesi*
dades alimenticias para un próximo fu i uro, señalando el enorme incre-
mento que ha de adquirir el consumo de proteínas animales., al atnnrn-
tar el indico de vida de loa enpañoles. Señala tjm* las especien más no-
lici tailas. <erári las de más corto ciclo dfl d ena rn d lo y mayor rendimien-
to, mencionando entre éstas, el cerdo y la- ¿ni"*, en detrimento de bóvi-
dos y óvidos, en contra del parecer del referido Informe que |>in|ni¿:na
una exclusiva política de putos, bastida en el mito de la oveja.

Se lamenta a continuación, de la visión unilateral de loa expertos
al considerar a leí* anímales romo lastre molesto de la agricultura; la
explotación pecuaria debe ser considerada como industria transforma-
dora de alimentin de e-<;in> valor en <>lri>- dr gran poder ener^élico y
cuyo consumo es proporcional al bienestar de la Nación, de la nial es
una de sus más sólidas bases. Tras cotejar la« canlidade* presupuestarias
consignadas para los sectores aerícola, forestal y ganadero, esta últinui
claranunlr insuficiente, manificHta «|i• • - • I (ridiiertin debe cambiar desde
la base de orientación de su política agraria, acentuando el matiz ga-
nadero.

En cuanto a la afirmación de que la especializar ion actual ha impe*
dido el desarrollo de la formación profesional en la cría de ganado
propiamente dicha, dice que si realmente requiere una revisión a fondo,
será para una mayar profundidad y una mejor especial ización en las
materias que nos son propias, Y rn cuanto que no cabe esperar que loa
veterinarios sean experto! en la cría de ganado, la califica de imposición
gratuita, hija del desconocimiento de nuestra profesión, debido a la
falta en la oomisióll de expertos de persona califiriida rn la materia y
de los correspondí- ni<'s asesoramientoH.

A continuación el doctor don Antonio Sarró, Ayudante de la Cá-
tedra de Paleología de la Facultad de Medicina, desarrolló el lema «Es-
tado actual de l·i Psicología animal», limpieza diciendo que es preciso
destacar la ayuda que la* investigaeioiies ¿obre paleología animal pres-
tan a igual disciplina de especie humana, Tru* describir las diferentes
escuelas que desdo comienzos de si pin hasta nuestros días, han inten-
tado explicar la especial fenomenología, dice que la respuesta animal
a Mmaeionei y percepciones es por actos concretó* que no pueden cali-
ficarse de reflejos puros y por lo tanto, indica que se trata de verda*
deras conductas, ya que al modificarse la percepoióp «enanria!, el ani-
mal adapla su proceder a los nuevos estímulos. !,<»s experimentos efec-
tuados en los laboratorios demuestran que los animales proceden en
todo de una manera razonada; las rala* encerradas en laberintos apren-
den prontamente a abrir las puertas que sólo lo hacen en un determi-
nado sentido; el mono que arrastra un tren de juegúete y salva deter*
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s obstáculos, reales primero* imaginarios después, son buena prue*
b» de ello.

El [mes lógico deducir, que en los animal*- existe im proceso men-
tal de juicios y raciocinio^ que al no poderse manifestat por el sonido
artieulnrlo. lo hace en forma de modificaciones en aun modos y mane-
ra». La diferenciación con \a>> humanos, cntriba en que éstos desde la
infiel tienden a la perfección, mientras que los anímale* en su proceso
evolutivo llegan a un límile infranqueable, ya que como (OH primeros
no poseen el don divino del alma.

En el posterior coloquio, el doctor Coscullucla ri la el caso de loa
perros a los cuales se les nota en su mirada el deseo de ataque; tam-
bién habla de la convivencia entre animales de distintas especie» y lo
atribuye al trato y a los factores psíquicos sobre la herencia.

El doctor Luera liul·ln Honre monWnísirnn* experi enejas en antro-
DOidea y nnrra. al^ún caso rurioao en chimpancés. Tarnl)ii:n dice que en
el Zoo t\o Nueva York, ge estudia artuahnenir lobra ptieoldgfi animal.

El dortor Tabernero pregunta al ennfercnrianh1 lobn algunos es-
lados especiales de los animales y eómo se interpretarían. Contesta el
dorio r Sarró que como módulos de ron duel a que no son i-omune» habi-
Inalnienle en ellos.

La última intervención estuvo a cargo del doctor Otna.
El Presidente felicitó al conferenciante por su aportación tan es-

pléndida a un tema tan ahslruso y declaró cerrado el acto.

LABORATORIOS I N H I P E , I i.
Antibióticos, Sueros, Vacunas, Bacte-
rinas, Antíjrenos, Inyectables. Pienso
corrector y productos para Avicultura

Deleoation en Barcelona: [ « t i l , 45, I A Desp. o.16 - Tel. 231G? 28
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Don Ramón Vilaró Galceran, condecorado

COD motivo ric la festividad del 1 de abril, día de la Victoria,
Gobierno español ha concedido diversas condecoraciones a relevantes
personalidades nacionales y extranjeras» por #m reconocidos méritos per-
sonales y profesionales. Entre estas distinciones figura ta CTUK de Ca-
ballero de la Orden Civil del Mérito Agrícola para nuestro querido ami-
go y compañero don Ramón Vilaró Galceran, veterinario titular de Rubú

Es esta la quinta condecoración que el Ministerio de Agricultura
concede a compañero* del Colegio de Barcelona, lo que dehe enorgulle*
cernos a todos por la distinción que significa para esta provincia.

Don Ramón Vilaró es un entusiasta profesional dedicado durante
cuarenta años al ejercicio clínico y a la práctica zootécnica, con una
vocación, una oonttucia, unu preparación y una eficiencia exlra<»rdma-
ria. lo que le ha valido »•! público reconocimiento de una sólida perso-
nalidad científica y una aureola de prestigio en casi torio Cataluña,

La valiosa labor t\<* don Ramón Vilaró reconocida ahora oficial-
mente a propuesta <!<• la Dirección General Ao Ganadería y a petición
de nuestra Directiva dr! Colegio de Barcelona interpretando el sentir
de todos los colegiado», es un motivo de gran satisfacción* siendo el
cuarto veterinario I i hilar de esta provincia condecorado por el Ministe-
rio de Agricultura.

Nos complacemos en expresar nuestro agradecimiento a nuestro ilus-
tre y querido Director General de Ganadería, don Francisco Polo Jover,
por MI apoyo a la petición cursada y por su interés especial en procu-
rar premiar y distinguir a aquellos veterinarios titulares que más vienen
destacando en su labor para la mejora y progreso de la ganadería, tanto
desde el punto de vista clínico como de la transformación racial de
nuestro ganado, como sucede con don Ramón Viluró. gran palatí in de
la mejora porrina, tan brillantemente lograda en la región catalana.

Felicitamos muy efusivamente a don Ramón Vilaró Galceran, por
este justo y merecido reconocimiento de SUA méritos a favor de la pro*
duccíón y fomento ganadero, mientras nuestro Colegio prepara la or-
ganización de su bien logrado homenaje profesional.

i

Premio Forreras

El primero de agosto próximo finaliza el plazo de presentación d
trabajos al PREMIO FARRERAS 1963, convocado entre los veterinario
inscritos en el Colegio Oficial de Barcelona, sobre un tema de carácter
sanila rio-broma tológico.
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En rl número de los ANALES correspondiente a octubre de 1962 Be
publicaron las bases de este Premio, que recordamos ahora dado el
interés de la Sanidad Veterinaria en esta provincia y la seguridad de
que la colaboración al mismo será muy valiosa.

Hecoiiociniiento al Dr. Turró

A instancias del compañero don Ramón Vilaró el Ayuntamiento
de Rubí ha dado el nnmbro del ilustre veterinario doctor Ramón Turró
a la calle de Rubí en qtM vivo precisamente el citado compañero. El
acto público tendrá Jugar el próximo día 19. a las 11.

Lan enfermedad en respiratorias aviares,

en v\ Colegio de Veterinarios de Modrid

Con gran asistencia de colegiados celebróse un coloquio sobre
«Etiopalogonia, diagnóstico y profilaxis de la enfermedad de Newca.Ml*
y bronquitis infecciosas el pasado día 11 de marzo, a cargo de los
señores Blanco Loizellier, Jefe de Sección del Patronato de Biología
Animal, y Tesnuro Vallejo, de Laboratorios Farco, bajo la presidencia
de don José Crespo y actuando de moderador el jefe de la Sección
Técnica, señor Castellà.

Después de un exhaustivo estudio por parte del doctor Blanco
I.oi/rllicr, se desarrolló un animado coloquio con participación de buen
número <le asistentes, entre ion que destacaron por sus brillantes inter-
venciones o respuestas, los lefiom Martínez Balmisa, Morales, Espinosa,
Aracil, Hernández Bravo, entre otros.

Este es el segundo coloquio celebrado en el Colegio de Madrid en
el presente curso, después de uno que tuvo lugar en diciembre, sobre
el Informe del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en
relación con los problemas ganaderos.

Con ello se ha reanudado la vieja tradición intelectual y científica
de este Colegio, que en épocas pasadas había alcanzado alto nivel.

Conferencias en el Ministerio de Agricultura

Por la Dirección General de Ganadería, ha sido organizado un Ciclo
d« Conferencias, que será desarrollado en el Salón de Actos del Minis-
terio de Agricultura, por Técnicos Veterinarios que han efectuado via-
jes de estudio de su especialidad en el extranjero.
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Intervendrán Les complüftrúi doctores Castella Herirán. Blanco Loize-
lier, Fcrmíndt'z Espinosa, IVri?ira Rodrigues, de Juana Snnlón. Hodrí>-
guez Roilríput'K. González GottMÜes, Honda Laín, Cordero ilel Campi-
llo. Sánchez líi-lda. Bermejo LOMUO, Marco» Aguíar, Percas García y
Soldevila Feliu.

Iniciado el día 23 de marzo, el Ciclo de Conferencia* al que augu-
ramos el más rotundo éxito, finalizará el día 22 de junio.

Actividad*** de &.E«V.tC.V.A.

Los Servicios Veterinarios del Valló*, con la colaboración del Ser-
vicio de Kxh'n^ión Aproria de Granollers, lian desarrollado un Cielo
de Conferenciaf* sobre (Mejora zootécnica-Muiitaria dt*] ganado liovino
lechero», durante los dial 1 al 10 He. abril.

Loa temas de las Conferencias han Mdn la* de «Posibilidades eco-
nomicen del bovino lecbero mediante la cooperación». «Posibilidades de
mejors zootécnica mediante un plan de cooperación» y a Posibilidades
de mejora sanitaria del bovino lechero mediante un plan de coopera-
ción». Han üido desarrolladas por ios rom pañeros Ballabriga, Cabrera,
Caro!, Codina Turró* Jaén. Julia, Llobet. Oms. íSáenz. Tapias, Tor y
T o r r o linhio.

Las C<»nl>rencia9 se lian realizado en 28 poblaciones del Valléa,
con gran asistencia de gafifideros que Imn sr^tiido con verdadero inte-
rés las explicaciones de los conferenciantes, ijm- siempre motivaron un
interesante diálogo final en demanda de ampliaciones y aclaraciones.

Felicitamos muy cordialmente a IOH compañeros de S.E.V.E.V.A.
por su labor, digna de lodo elogio y cuyo* Frutos no tardarán en poner-
se de manifiesto.

Combata los enfermedades

con

ACROMICINA
Clorhidrato do Tctraciclina
Intro muscular

Laboraforios Reunidos
SOCIEDAD ANÓNIMA

mmi DI IAII0A S« f£LEI, 3 T6 1J00 •UM1D-1
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Ha sido enviado a la* Corlen el proyecto fie Ley, aprobado en Con-
sejo ele Ministros, de los nuevos meldos de l<>s funck>nirio« di' Adminis-
tración local, desde 1*920 petetai mi-usuales a 6*600, según 21 prados de
categorías diversas y quinquenio!! del diez por ciento sobre el último
sueldo hasta un máximo t\v otitkO*

Los sueldos se determinarán pellín el puesto de trabajo y la dedi-
cación del funcionario al deecniprño de su misión, siendo el mínimo
escogido, en todo caso, la prestación de sci* horas diarias de servicios.

£1 conocimiento de este proyecto permite tener una ligera idea
de lo que puede ser el Estatut" del funcionario en xu aspecto eco*
nómíco.

Asamblea de Catedrático* de Veterinaria
Para primeros dfe junio próximo está anunciada en Córdoba la

I Asamblea de Caled ral ico* de las Facultades de Vclrrinurin.
En el traafCUrso flr IH minina se tral«rán teniu* de hi miiynr actua-

lidad tales como los relacionados mn planes •!< < -inciio* definición y
proyección de la profesión. Integración en las corrien ten de desarro»
lio. etc.. siendo evidente In repercusión oue puede tener esta reunión
anle el futuro desar mili* de mie-tra profesión.

U t i l i c e e l Qcolbin
en la prevención y curación de las enfermedades
de los ÓRGANOS REPRODUCTORES tales como las

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCELOSIS,

DIARREA INFECTOCONTAGIOSA DE LAS

RECIÉN NACIDAS y especialmente en ta

RETENCIÓN PLACENTARIA.

L A B O R A T O R I O A K I B A , S . A,
POZUELO DE ALARCÓN (MíDmpl7
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Fomento de Investigaciones en la Universidad

£1 Pleno de la Junta Permanente Asesora de Ayuda al Estudio y
loe representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y
la Comisión para el Fomento de la Investigación en la Universidad, M
ban reunido bajo la presidencia del Comisario General de Protección
Escolar para resolver el concurso anunciado en noviembre último para
ayuda de equipos investigadores que pretenden realizar trabajos de in-
terés nacional. Los trabajos habrán de estar ultimados en un período de
dos años.

A la Sección de Ciencias Naturales, Medicina, Farmacia y Veteri-
naria, corresponden 4.529.200'— pesetas, que se reparten entre las dis-
tintas ramas que componen dicha Sección, figurando en la rama Vete*
rinaria los equipos dirigido» por los investigadores don Eduardo Zorita
Tomillo, don Diego Jordano Harta, don luaís Zaragoza Burillo y don
Gumersindo Aparicio Sánchez.

Nuevos Catedráticos

Tras las oposiciones celebradas recientemente han obtenido la cá-
tedra de Enfermedades Infecciosas, Parasitología y Enfermedades Para-
sitarias de las Facultades de Veterinaria de León y Zaragoza, respecti-
vamente, don Miguel Cordero del Campillo y don Ángel Sánchez Franco,
a los que expresamos nuestra más sincera enhorabuena.

Constitución de la Sociedad Ibérica de Nutrición Animal

El pasado día 22 de febrero y ante numerosos asistentes ha queda-
do Iegalmente constituida la Sociedad Ibérica de Nutrición Animal, con
sede en la Facultad de Veterinaria de Madrid.

Esta nueva Asociación tiene como objetivo agrupar a los titulados
que se dediquen a nutrición y alimentación ganadera desde un nivel
científico aplicativo. En tal sentido se propone coordinar y poner en
marcha las iniciativas de sus asociados, organizar sesiones de estudio
y planes de investigación (cometido este que viene desarrollando desde
hace más de un año), publicar trabajos científicos de interés para sus
miembros y mantener relaciones con organismos extranjeros de carác-
ter análogo.

Para hacer más viables estos objetivos está prevista la organización
de Secciones regionales en las localidades donde la actividad científica
de los socios residentes así to aconseje.
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La Sociedad ealará integrada únicamente por miembros activos, cuyo
ingreso, a petición propia, es aprobado por la Comisión Permanente
y sancionado por la Asamblea General.

Los organizadores de la Sociedad han plasmado en su Reglamen-
to el desen expreso de que sean Ion propios «ocios, en Asamblea Gene-
ral, los que dictaminen el contenido de la taisma.

Para el próximo ejercicio lia sido elegido el siguiente Comité Di-
rectivo: doctor J. Rubio Paredes (Presidente), doctor A. González Car-
bajo (Vicepresidente), doctor L. ürtín Rodríguez (Secretario) y doctor
E. Ocio Trueba (Tesorero). Para la Comisión Permanente y aparte de
los anteriores han sido designados los doctores F, Benito Bríones, E. Cas-

llíi Herirán y E. González Ruiz.

Don Carlos Luis de Cuenca,

Gran Cruz do la Orden del Mérito Civil

Su Excelencia el Jefe del talado, a propuesta del Min i ti tro de Asun-
tos Exteriores, señor Caatiella, ha concedido la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Civil a don Carlos Luis de Cuenca, procurador en Cortea y
CY'dccano de la Facultad de Veterinaria de Madrid.

La concesión de la citada alta condecoración se produce, con mo-
tivo dei XXIV aniversario de la Victoria, cuando está aun reciente el
cese dei señor Cuenca en eL decanato de la Facultad madrileña, tras
una doble etapa de tres años, ya que fue reelegido «1 final de la pri-
mera. Habiendo sido el primero en desear su cese como Decano, des-
pues de una larga permanencia en el cargo, plena de aciertos, el Gobier-
no español premia su actuación agradeciéndole los servicios prestados y
concediéndole una Gran Cruz.

Felicitamos muy sinceramente a nuestro querido amigo y dilecto
compañero don Carlos Luis de Cuenca por esta merecida recompensa,
reconocimiento a sus muchos y dilatados méritos.

Colaborar en I.J »ctiviJa<Íci científica*, «ocïalei, profe*ion*lei y

Dcné*£cfti del Colegio, e* contribuir con tu

a una Veterinaria mejor
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o al cuerpo d<k titulan

Terminadas la* oposiciones de ingreso en el Cuerpo de veterinario*
titulares, han #up<*ra<lo hriManteniente la» tres pruebas celebradas los
compañeros <!<• nuestro Colegio señores Díaz Sanclitz, Cidón Domínguez.
Polo Garres, Puip Vila, Carbó, Montsahalje, Gndía Ribes y Chico
Andreu.

Felicitarnos a mirslros estimados compañeros, por el éxito logrado
después de tan duros exámenes, estando pendientes de la publicación en
el Boletín Oficial del Estado del número de ingreso en el Cuerpo de
titulares para proceder a la elección de la plaza que les corresponda di
las 236 convocada».

mejor» dH Fondo M ni un I

En la úllima Asamblea General de Colegiados* de acuerdo con la
constante favorable buena marcha del Fondo Mu hm I de Ayuda se acor-
dó por unanimidad aumentar en 500 peseta* la ayuda anual a lo* com-
pañeros jubilados, con más de 70 años de edad.

Las percepciones actual?* ton: 21.000 pesetas en caso de falleci*
miento, para loa señores colegiados de 68 aüot, ruando se creó el Fondo
Mutual en 1959.

Cincuenta mil pcietaí, por fallecimiento, a la viuda, bijoa o fami-
liar designado, para todos Jos demás señores colegiado!.

Percepción de ayuda, por intervención quirúrgica, de loa geñore*
colegiado* y de SUH esposas en la cuantía doble de la señalada en la re-
lación publicada en nuestros ANALES de noviembre de 1961.

Premios de estímulo al estudio para los hijos de los señores colegia-
dos, a conceder anualmente.

Pensiones de invalidez total, en la cuantía de 24.000 peseta!? al año.
Pensión de jubilación, en la cuantía de 2.S00 pesetas al año (la

perciben actualmente 20 compañeros jubilados).
Anticipos por estudio, enfermedad, invalidez parcial vejez.

Premio» de estímulo al estudio

Próximo a terminar el cuno escolar de nuestros hijos, record amo»
a loa señores colegiados que de acuerdo con lo aprobado en la Asan*
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Esiimulante de lo digestión: 1 cucharada sopera en leche, dot veces por dio.

Torneros en recría: 1-2 cucharada* soperas en un litro de leche o de grano de linaza, Ires
veces por dio.

Adultos t 2-3 cucharadas soperas ert un litro de teche o de grono de linaza, cuatro veces por día
Óvidos: Las dosis a administrar se a|usfan a los señotadas paro cerdos.
Equidoi; Idéntica dosificación que en bóvidos.
Perros. Profilaxis y frotamiento: 1 cucharada de las de café en leche, dot veces al dio.

PRESENTACIÓN. Frasco* de 100 y 1,000 ce.
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blea General de abril 4I•- 1''*>:!. M- conceden anualmente Premios de es-
tímulo al estudio para hijo» de colegia don que cursen segunda enseñan-
za, superior y universitaria.

li«iw premios son: 250 pese tai para el mejor expediente acolar de
cada uno de Joy r n a ï r o primero! cnraoi <!<• Bachillerato. Un premio |mra
cada curso. En cuarto cinto se acompañará el resultado da examen de
Reválida.

Quinientas pesetas para i·l mejor expediente en cada curso de quin-
to y xexto (incluida reválida), preuniversitario y selectivo.

Setecientas cincuentas peseta* para e! mejor expediente de rada uno
de Jos cursos de cualquier estudio universitario o de Escuela Superior.

1.a Junta de Gobierno del Colegio está autorizada para asimilar eJ
expediente escolar, de edad entre 10 y 22 años, no previsto en la regla-
mentación. Los estudios de Comercio serán comparados JII Bachillerato
elemental. Loa de Magislerio, Efcueltl Técnicas, Peritajes superiores, etc.
a los de Bachillerato Superior.

Los expedientes escolares se enviarán al señor Presidente del Co-
legio de Barcelona, por todo d día 10 de septiembre y estarán referi-
dos exclusivamente al curso 1962*63.

El reparto de premios tendrá lugar en el local Hooial del Colegio
el día 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís. Kl fallo estará
a cargo de* la Junta de Gobierno, quien comunicará el resultado a los
interesados premiados partí que punían presentar*** personalmente a la
entrega de los premios.

Laboratorio de análisis

Los compañeros de los servicios veterinarios del Valles se compla-
cen en informar de la instalación de un completo laboratorio de análi-
sis a disposición de todos los demás compañeros de la provincia.

El laboratorio está encargado de la práctica de análisis clínicos,
bacteriológicos, bromatológicoe, de leches y derivados lácteos, de grasas,
de vinos, de abonos, de tierras, de agitas, reacciones químico-hormonales
y biológicos de gestación, htstopatológicos, loxicológicos, antibiogramas,
serológicos, etc.

Para cualquier información de datos, normas, precios, los compa-
ñeros interesados pueden dirigirse a Seveva. Avenida del Generalísimo
Franco, núm. 13, Granollers. - Teléfono 1112.
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS DE PIENSOS COMPUESTOS. —
Por Louis David, Traducido al español por Pedro Méndez Raineteau.
Madrid, 1962, 609 páginas, numerosos grabados y esquemas.

La industria de los piensos compuestos presenta un cada día más
esperanzador campo de actuación para el veterinario, de ahí que la obra
de L. David nos baya interesado desde un principio.

Y no nos ha defraudado, pues su contenido supera cuanto había-
moa supuesto sobro la misma, es una obra clara, concisa, de un extra-
ordinario valor práctico y todo cuanto en ella se expone es fruto de
la amplia experiencia del autor.

A los veterinarios, dedicados muchas vecea casi exclusivamente a
los problemas de formulación, nos bacía falta esta obra que reúne todo
lo referente a proyectos, maquinaría y funcionamiento de una fábrica
de piensos.

Un extracto de su índice da idea del interés de la publicacióti que
comentamos: Historia y estado actual de la industria de los piensos
compuestos; recepción; descarga, almacenamiento y transportadores;
limpia y preparación de materias primas; laboratorio; melazado y adi-
ción de grasas- moliuración; aspiración y transporte neumático; dosi-
ficación; mezcla y mezcladoras; compresión y comprimidos; diagramas;
instalación y telemandos; productos elaborados, pesado, sacos, etc.

Es decir, todas las facetas de la fabricación de piensos compuestos
lian sido incluidas en los diversos capítulos de la obra, siendo expues-
tas en forma magistral de tal modo que la obra puede considerarse ya
como uno de los libros clásicos de la industria de piensos.

La obra es de rigurosa actualidad y al felicitar al autor y a la casa
«ditora por ofrecernos esta magnífica publicación. debemos hacer una
mención especial al traductor, doctor Méndez Raiteneau, veterinario es-
pecialista en Nutrición Animal, cuya aportación personal a la obra es
de sumo valor.

En resumen, un libro que no debe faltar en la biblioteca de ningún
técnico ligado con los problemas de la industria de piensos.
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ELLAS ESCRIBEN

Estos jóvenes...
Por B, P, DE OMS.

Hay un tema que ha sido tratada infinidad de vece». El tema lo
merece, ert de tanta actualidad que se sale del presente para pasar a
aer futuro: Es el famoso problema de la juventud actual. ¿Verdad que
todos ustedes han oído hablar de él infinidad de veces en periódicos,
radio, etc.? Más aún, ¿quién de ustedes nn habrá opinado y discutido
con más o tnntns apasionamiento? Nadie hoy puede desentenderse de
esta nueva generación que parece aer tan distinta de la nuestra y meno»
los que teniendo hijos pensamos en cómo son o en cómo podrán ser
dentro de pocos años y nos sentimos responsables.

Pensando en nosotros mismos me pregunto: ¿Cuándo empezamos
nosotros a ser de la otra generación? Hace pocos años éramos de la
última y como a tal teníamos con nuestros mayores diferencias de gusto
y de opiniones que salvo en casos muy cantados no constituían un pro-
blema ni para loa unos ni para los otros. Poco a poco se fue formando
la otra, que en un momento dado nos hizo ver que nos había sucedi-
do y de pronto esas diferencias, que siempre habían existido entre padres
e hijos, entre mayores y menores, se han desorbitado de tal modo que
junto a loa tradicionales de gustos y opiniones se ha creado el verda-
dero problema.

Ño sé si este tema ha sido tratado en estas mismas páginas, ni cómo
se ha enfocado por lo que ruego me disculpen si vuelvo a él y permitan
que exponga mi opinión, una más, que no tiene otro valor que el de
»er el di» una madre de familia con alguna experiencia pedagógica.

Siempre se habla de la juventud en sentido amplio, olvidando qui-
#/á que está formado de seres humanos donde la importancia está en
cada uno de ellos. Teniendo en cuenta esto, cuantos empiezan a tratar
un grupo de chicos de trece a quince años, edad difícil según dicen,
todos les parecen iguales, solamente la pnrlc exterior junto con el nom-
bre marca la diferencia, I-rentnmente sus manifestaciones hacen que se
conozca por algo más y así van sobresaliendo del grupo tino» cuantos,
no la mayoría como pueda creerse, ijiie [unirían ponerse romo proto-
tipo de los terribles jóvenes de hoy. Profundizan un poco más y que-
riendo explicar las causas de su carácter y de su comportamiento se llega
siempre al mismo sitio: sus padres. Se signe hasta tal punto ests ley
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de efecto y causa que con sólo conocer a uno de estos chicos se pregun-
tan: ¿Quiénes son BUS padres? ¿Cómo viven? ¿Qué relación hay entre
ellos y entre olios y el hijo? Las respuestas a estas preguntas les dan
siempre la explicación de su conducta.

En cada caso concreto, ¿cómo culpar al joven que sólo hizo que
presentarse como le han hecho? Todos estos jóvenes forman nuestra ju-
ventud, ¿Hasta qué punto se le pueden pedir responsabilidad de sus de-
fectos? En todo caso se les podrá pedir cuando, ya hombres, hayan pues-
to algo de su parte y no sean como ahora más que la obra recién acaba-
da que se ajusta al molde del que le están sacando.

No me atrevo pues a despreciar a cata juventud* nuestra juventud,
la que hemos formado a nuestro gusto, en nuestro ambiente, en nues*
tros espectáculos, en nuestros hogares... Son nuestra obra.

No intento con todo esto justificar su forma de obrar, pero la
comprendo. Todo io contrario de lo que me ocurre cuando oigo a los
de mi edad cuando tratan este asunto: sus críticas son justificatius pero
no las comprendo. Por ambas partes estoy segura de que se ha obrado
de buena fe. Siendo así no cabe darnos la culpa los unos a los otros,
sepamos, eso sí, reconocer que los jóvenes se pueden equivocar. ¿Cómo
no sí nosotros también podemos?

dr ••b*fK.tf!( l«POí],üm.r,a OtpWUClIjna Q
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SKCC10N LEGISLATIVA

Presidencia del Gobierno

ORDbN ti* 15 de marzo de 1963 por la que se da cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo segundo del Decreto 3060/1962, de 23 de
noviembre. — (RESUMEN).

£1 apartado 1." del artículo 2.' del Decreto 3060/1962, de 23
noviembre, por el que se establecieron las directrices y medidas prelimi-
nares al Plan de Desarrollo Económico, dispone que por los Miníate-
rios competentes ae propondrá a la Comisión Delegada de Asuntos Eco-
nómicos las medidas restrictivas de la producción que. por el momento,
deban excepción a I mee te mantenerse, con la revisión adecuada en su
caso, quedando derogadas las actualmente vigentes que, dentro de tres
meses, no fuesen convalidadas medíanle Orden acordada por dicha Co-
misión Delegada.

Exceptuadas de estas derogaciones las medidas fiscales, sanitarias
y de seguridad nacional en virtud del párrafo tercero del artículo antes
citado, procede determinar las que han de ser convalidadas en aplica-
ción de los párrafos precedentes, por lo que, elevada la correspondiente
propuesta por loe respectivos Departamentos ministeriales y previo acuer-
de» de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en su reunión del
día 15 de marzo de 1963,

Esta Presidencia del Gobierno, en ejecución de lo dispuesto en el
artículo segundo del Decreto 3060/1962, de 23 de noviembre, lia teni-
do a bien disponer:

ARTÍCULO 1," Se mantienen en vigor, hasta la aprobación del Plan
de Desarrollo Económico, las disposiciones que se relacionan en el anexo
primero de la presente Orden acordada.

ART. 2." L Las disposiciones reguladora* de las actuales campa-
ñas agrícolas y chacineras seguirán en vigor hasta el término de la cam-
paña respectiva, y las mtrrmis reguladoras de las concesiones vigentes
hasta la caducidad de éstan.

II. Quedan asimismo en vigor las disposiciones relativa* a las fa-
cultades de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes con-
feridas por su ley fundacional.

ART. 3," Querfnn derogadas las disposiciones que se enumeran en
el anexo segundo de la presente Orden acordada.
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(Jueden asimismo derogados eimlesquiern «tros Decretos, Ordenes.
Circulares, Resoluciones y demás disposiciones administrativas a que
se refiere el artículo segundo del Decreto 3060/1962» de 23 de noviem-
bre, que no estén expresamente comprendida* en los artículos 1." y 2."
de esta Orden,

ART. 4.° Por esta Presidencia del Gobierno se adoptarán law mo-
dulas oportunas para la mejor ejecución de lo dispuesto en la presente
Orden acordada por lu Goraúfón Delegada de Asuntos Económicos.

DISPOSICIONES QUE SE CONVALIDAN

1." Dictadas por la Presidencia del Gobierno

Orden ministerial de 30 de junio de 1952 «obre lihertad de precios, co-
mercio y circulación de cueros.

Orden ministerial de 0 do diciembre de 1952 sobre tipificación y mar-
riuiTiiiiilii sanitario de lo» cueros y pieles.

Decreto de 6 de noviembre de 1957 por el que se faculta al Ministe-
rio de Agricultura para adoptar determinadas medidas en orden
a la utilización de pie.nsoa.

Decreto de 18 de abril de 1952 creando las Centrales Lecheras.
Orden ministerial de 1 3de mano de 1961 por la que se modifica el

artículo 20 del Reglamento de 31 de julio de 1052, que regula las
condicionin de la lecbe destinada al abasto público y de la* < 'ni-
trales Lecheras.

4.* Dictados por ej Ministerio de Agricultura

Decreto de 8 de enero de 1954 y Decreto de 26 de julio de 1956 sobre
aprovechamiento ele pasto*, hierbas y rastrojeras.

Orden de 30 de noviembre de 1946 sobre clasificación de ganado de
abasto y vida.

Orden ministerial conjunta de loa Ministerios de la Gobernación y d<
Agricultura de 23 de febrero de Ï956 por la que se dictan normas
para la determinación de los precio* de venta de la leche higie-
nizada.

Orden ministerial eortjuutn de los Ministerios de Gobernación y Agri-
cultura de 31 dé julio de L952 poi la qHC se ajum-lm «-I Itcglniiiru-
to por el que han de regularse las condiciones de la leche dedicada
«iI abasto público y de Jas centrales lecheras.

Decreto de 21 de agosto de 1956 y Orden ministerial de 21 de mayo
de 1958 sobre sacrificio de reses vacunas menores de un año.

Decretos de 20 de diciembre de 1052 y de 8 de enero de 1954 y Orde-
nes ministeriales) de 31 de marzo de 1954 y 16 de julio de 1954 y
22 de marzo de 1958 sobro oonatracción de albergues parn ganado.
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DISPOSICIONES VI K SF DEROGAN

Dictadas par W Ministerio de Agricultura

Decreto del Ministerio tío Agramilan de 27 de septiembre «1«~ 1962 sobre
instalación, ampliación, mejora y traslado *\ti indoftriaj agríenlas»
gaiimieras y forestales.

Orden de 22 de octubre de 1962 determinando loa sectores industriales
a los que no son de aplicación las normas contenidas en el Decre-
to de 21 de septiembre de 1962.

Decreío de 16 de enero de 1953 sobre intensificación del cultivo de fo-
rrajes en determinadas finca* {Boletín Oficial dt>t Estado del 2 de
febrero).

Orden ministerial de 23 de abril de 1956 sobre intensificación del culti-
vo de forrajes.

8O9-Decrclo de 28 de octubre de 1955 estableciendo obligatoriedad de
temnuento de un peno vivo mínimo de ganado por hectárea.

Orden ministerial de 28 de marzo de 1952 por la que se señalan precios
máximos para la carne de ternera, vacuno mayor y menor,
(fí. O. del £ „ del 25 de marzo de 1963).

DECRETO 611/1963, de 28 de marzo, sobre derechos reguladores del
precio de productos alimenticios, — (RESUMEN).

TITULO PRIMERO

ORDErVAClÓN DE LA EXACCIÓN

ARTÍCULO 1," Creación, denominación y Organismo gestor. — Por
«1 presente Decreto se crea la exacción denominada «derecho* para ta
regulación de] precio de los productos alimenticiosn, con la finalidad
de adeeuar el precio de importación de los artículos que después ge re-
lacionan al de consumo de los mismos, en defensa del consumidor y
de la produeción nacional, mediante las oportunas compensaciones.

La gestión de estos derechos se atribuye a ln (ominaría General
de Abastecimientos y Transportes, Organismo autónomo de U Admi-
nistración del Estado, dependiente del Ministerio di: Comercio.

ART, 2." Objeto.— ESÍOK derechos serán exigibles por laa impor-
taojonea' fie mercancías 0 pfrodnctoi dr origen agrícola y/o ganadero
que se destinen a la RÜmeaUoióa humana o animal que entren dentro
dr> )a competencia de ID Comisaría General de Abastecimiento* y Trans-
porte».

ART. 3.* Sujeto. — Están obligadas a satisfacer estos derechos, con
independencia de los que, en su caso, proceda abonar, según el vigen-
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te Arancel de Aduanas y Tarifa Fiscal, las personas naturales o jurí-
dica** titulares de la licencia tío importación que introduzcan en Kspa-
ña los artículos ríe que ac trata.

Queda eximido de esta obligación el Servicio Nacional del Trigo
por las importaciones que directamente realice de cercale8-j»i«*nso (maíz,
avena, trigo-pienso,, cebada y sorgo), a quien asimismo se transferirán
los derechos reguladores percibido» por las importaciones de dichos ce-
reales, realizadas por particulares.

AHT. 4." Cuantía de tos derechos y elementos o factores para su
determinación. — La cuantía máxima de dichos derechos aeré la dife-
rencia que exista entre el precio estimativo de costo de la mercancía
importada, sobre muelle y despachada de Aduana, y el precio de entra-
da que para garantía y deíensa de la producción nacional y del consu-
mo se establezca-

Periódicamente, con carácter general, y por plazo determinado,
el Gobierno o, en su cas», el Ministerio de Comercio, fijará la cuantía
del derecho regulador correspondiente a cada producto.

Para la fijación de tales precios se crea una Comisión Interminis-
terial Consultiva, formada con los representantes del Ministerio de Agri-
cultura, Subsecretaría de Comercio y Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes, presidida por el Comisario general de Abaste-
cimientos y Transportes.

ART. 6.* Destino, — La recaudación procedente de estos derechos
reguladores se aplicará a absorber las primas que hayan de satisfacer-
se en la adquisición de determinados artículos, de los referidos en el
artículo .«relindo de este Decreto, con la misma finalidad de regulación
de precios de consumo, definida en el artículo primero de esta disposi-
ción, asi como a enjugar las pérdida! económicas y mermas en Jas mer-
cancías de comercio de tetado realizado directamente por la Comisaría
General de Abastecimiento,? y Transportes u Organismos que comercial-
mente dependan de eUa, y en general a satisfacer la* demsá atenciones
del Organismo que se deriven del cumplimiento de sus fins.

(B. O, del E.. del 5 de abril de 1963).

ORDEIV de 29 de marzo de 1963 por la que se aprueba ¡Q Reglamenta-
ción de Agentes Aromáticos para .tí i mentación. — ( R E S U M E N ) .

TITULO PRIMERO
DEFINICIONES T CLASIFICACIÓN

ARTÍCULO 1." La présenle Heglamenlación es de aplicación a Ja
elaboración y venta de todos aquellos productos aromáticos de origen
natural, sintético o artificial que se adicionan a los alimento* para modi-
ficar »M olor y sabor.
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AHT. 2: Se entiende por ctmateriai aromática*» Imlas aquellas sus-
tancia!- químicas de eompoafeión definida y «Ir procedencia natural, sin-
létira o artificial, capacd l'fr «í solas o asociadas de producir las scnsa-
rionen iie olor > sabor. Entrr elias se incluyen todos aquellos bidrocar>
buró*, íilr<>¡n>lr's. aidebítins. cetonas, éteres, ácidos orgánieos y esteres
que normalmente entriin en la composición natural de los aromas na-
turales o artificíales.

Las «materias animalicen naturales» son las obtenidas de los pro-
ducto* vegetales o animales por tratamientos mecánicos o físicos.

Las «materias sintética*» son aburilas, idénticas a las naturales,
obtenidas de sustancias naturales o artificiales por procedimientos
químicos.

Las (fmateria* aromáticas artificiales» son las sustanciad que no
entrando en la composición natural de los productos vegetales o anima-
les, pnsrrn. nin embargo, caracteres que por MÍ solas o en mezcla re-
cuerdan las sensaciones olorosas y sápidas de los productos naturales.

ART. 3." r< Productos aromáticos» son todos aquellos que contienen
en su composición materias aromáticas que les imprimen unas caracte-
rísticas peculiares.

ART, 4." a Aceite esencial» es el producto natural puro obtenido
de las plantas aromáticas. Loa aceites esenciales responderán a ciertas
constan ten físicas y químicas, características de su origen y pureza.

ART. 5." «Aceite* esenciales concentrados o deierpenadosn son los
obtenidos por un proceso de el í mi nación de materias inútiles.

ART. d." «Aceites esenciales solubles» son los obtenidos por un
proceso de incorporación de una sustancia «disolvente».

ART. 7." «Oleorrcsinas y balitamos» son los productos que fluyen
de diversas especies vegetales, naturalmente o por incisiones.

\HT. B" Se denominan «macerado*» los preparados resultantes del
agotamiento de uno o varios productos vegetales por la acción de un
«ÜHolvente.

ART. 9." Se denomian «espíritus» (o «destilados») los preparados
obtenido* por destilación de in.H producto* vegetales en presencia de
alcohol etílico u otro disolvente.

ÀRT. 10. Se denomina «ragua destilada de*..a la obtenida por un
prooeto de arrastre o disolución de las materias aromáticas contenidas
en el producto vegetal del ijue toma su nombre.

ART. 11. Se consiilcrurdn fabrieamtefl de agentes aromáticos para
alimentación aquellas personas individuales o jurídicas que en uso de
la autorización concedida a diebo* efectos por los organismo* ofít-iales
dediquen su actividad a la elaboración de estos productos.
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TITULO II

AUTORIZAD 10rsKS Y PROHIBICIONES

ART. 12. Disolventes, -— Para mejorar la solubilidad y facilitar la
incorporación de los agentes aromáticos a ios productos alimenticios y
bebidas se consideran como disolventes (o diluyentes) permitidos los
siguientes:

Agua.
Alcoholes etílico, isopropilico y bencílico.
Glicerina y sus esteres acéticos.
Propilenglicol.
(iílrato dr otilo.
Grasas y aceites comestibles.
Aplicares.
Las soluciones alcohólicas no tendrán menos del 10 por 100 del

aceite esencial primitivo.
Todo* los disolventes utilizados en los agentes aromáticos para ali-

mentación serán quíniiciimenta poros y se utilizarán en filos dosis míni-
mas precisas para evitar su toxicidad.

ART. 13. Àntioxidnntt*. — Se autoriza la adición a los aceites esen-
cial**» de antioxidantes en dosis no cnperiorea al 0,1 por 100 en peso.

ART. 14. Se prohibe el uso de cualquier producto que contenga en
su composición natural o añadido:

Alcoholes metílico y amílico.
Acido cianhídrico.
Dictil» nglilrol y trietilenglicol.
Safrol o esencia de sasafrás.
Gumarina o haba» Tonka.
Nuez vómica o habas tic San Ignacio.
Saponiiiaa.

Y otros producto* que se consideren como tóxicos o peligrosos
juicio de Ja autoridad sanitaria.

{B. O. del BH del 5 de abril de 1963).

ítoSecretaría General del Moví mi en
ORDKIV de 22 tie novif*mbr<> de 1962 por la que se aprueban tos Esta*

tuto» de la Hermandad Sindical Nacional de Labradores y Ga-
nsiderencomo

(B. O. del £., del 21 de enero de 1963).
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Ministerio de Agricultura

ORDEN de 17 de diciembre de 1962. por la qup st> adscriben los come*
tidos de la extinguido Direrción General de Coordinación» Crédito
y Capacitación Agraria a las Direcciones Generales de Coordina'
ción Agraria y de Capacitación Agraria.
(B. 0. del E., del 10 de enero de 1963).

ORDEN de 10 denero de 1963 por la que se estructura la Dirección
General de Capacitación Agraria.
(B. O. del E.t del 23 de enero de 1963).

ORDEN de 10 de enero de 1963 por la que se estructura la Dirección
General de. Coordinación Agraria.
(B. O. del £. , del 23 de enero de 1963).

ORDEN de 10 de enero de 1963 por la que se adscriben a la Dirección
General de Economía de la Producción Agraria las funciones y co-
metidos que, en cuanto al desarrollo de las industrias agrarias, fe-
nían encomendadas diversas Secciones de otros Centros Directivos.
(fl. O. del Su del 4 de febrero de 1963).

ORDEN de 28 de febrero de 1963 por la que se modifica Ut composi-
ción de la Junta Coordinadora de la Mejora Ganadera.

En virtud de lo dispuesto en el artículo noveno del Decreto 3293-
1962, de 17 de diciembre.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se modifique la compo-
sición de la Junta Coordinadora de la Mejora Ganadera, creada por
Decreto de 28 de octubre de 1955 que, en lo sucesivo, quedará integra-
da en la siguiente forma:

Presidente, el Subsecretario del Departamento.
Vicepresidente, el Director General de Ganadería.
Vocales, los Directores Gouralei de Agricultura, Montes, Caza y

Pesca Fluvial; Colonización; Coordinación Agraria; Capacitación Agra-
ria y Economía de la Producción Agraria.

El Secretario General Técnico del Ministerio.
El Delegado Nacional del Servicio Nacional del Trigo.
El Presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas.
El Director técnico del Patronato de Biología Animal.
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Un rej i resenlanlr <ír )¡i Comisar ia Genera l de Abastecí m i rn lap

El Presidente del Sindicato Nai-inual dr Ganadería.
El Presidente <ÍH Grupo Sindica] dr Fabricante* de Piensos C<>m-

puettoa.
Do* \ rifritmrii'kH. uno de Hloï* perteneciente al Cuerpo Nacional,

otro, libre, designado por este Ministerio,
Tref) Vfitialrs ganadero!, nombrndos de igunl forma y en representa-

ción flt- las Hermandad Sindical Nacional de Labradoril y Ganaderos,
de IJI" Juntan Provinciales de Fomento Pecuario y de la Junta Nacio-
nal de la Sección Económica del Sindicato Vertical de Ganadería,

El Secretario gestor de lu Junta.
(B. O. del £., del 1 de aliril de 19fi:t |.

i-

:

8,
!ÍO-

ORDEN tlp I í/e abril de 1963 por la que se concede rl ingreso en la
Orden (ivil del Mérito Agrícola con la categoría de Caballero Cruz
Sencilla a los señores que se citan.

Ihiin. Sr,: De conformidad con lo prevenido en el artículo texto,
párrafo* primero y wegundo. del Decreto de 14 de diciembre di? 1942,
y en atención a los mérito* y circunstancian que concurren en los seño-
res i\ue a continuación He relacionan,

Este Ministerio, en uso de las facultades que le confiere el artícu-
lo octavo, párrafo tercero, del Decreta que Be menciona, ha tenido a bien
concederles el ingreso en la Orden Civil del Mérito Agrícola, con la va
lepo ría lir Caballero Cruz Sencilla.

Don Ramón Vilaró Galceran.
(B, O, del £.. del I de abril de 1963).

Ministerio de Comercio
ORDEN de 13 de marzo de 1963 por la que se rectifican las de 16 de

enero y 13 de febrero de 1963 (tiBoletín Oficial del Estado» nú-
meros 26 y 54), que clasifican en polígonos de cultivo de molus-
cos las zona» del litoral de las provincias marítimas de La
Vi$o, Villagarcia* Barcelona, Tarragona, Valencia y Alicante.
(B, O. del E.. del 6 de abril de 1963).

Ministerio de la Gobernación
ORDEN de 13 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instruc-

ción por la que se dictan normas complementarias para la aplica-
ción del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas,
(B. O. del £.. del 2 de abril de 1963).
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Gobierno Civil

C I R C U L A R N.° 28

VIGILANCIA SANITARIA DE ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS T
SERVICIOS PÚBLICOS

El necesario estudio de las condiciones higiénicas existentes en la
provincia., la proximidad de la época estival, en la que aumentan las
posibilidades de incidencia de determinados proceso** infcctoconUgiosos,
y 1« iniciación de la temporada turística, aconsejan una vigilancia más
«tenia en el cumplimiento de las disposiciones sanitarias vigentes.

Especial importancia merecen, entre otros, el control técnico de
las instalaciones de agua potable y conducción de residuales; el de la
recogida de basuras y su ulterior destrucción; la vigilancia de los esta-
blecimientos dedicados a la fabricación* conservación, transporte y ven-
ta de toda clase de productos alimenticios, así como los exámenes de
salud de sus manipuladores; la de los balnearios marítimos, campings,
piscinas y campos de deporte; la de numerosas actividades calificadas
de molestas, insalubres» nocivas y peligrosas; el conocimiento de las con-
diciones de salubridad de múltiples establecimientos destinados a ser-
vicios públicos, tales coom hoteles, salas de espectáculos y fiestas, pelu-
querías, restaurantes, etc.

Para el logro de resultado* positivos se ba hecho preciso organi-
zar un servicio de inspiv. iun, que actualizando Jas prescripciones de la
R- O. de 22 de mayo de 1929 y disposiciones complementaria*, cumpla
las iiguientea funciones:

1. Informar Hinjilitimcntr al inspeccionado, educándole sobre Ja
Dormitiva legal referente n la actividad que desarrolla.

2. Ancsorar. ayudar y conpernr ron las personas sujetas a regla-
mentación, prestándoles «demuda asistencia para el tncpor cumplimien-
to de sus respectivas obligaciones,

3J Comprobar el óptimo funcionamiento* bajo ei punto de visla
sanitario, de los establecimiento* o los locales y averiguar las causas
Je posibles deficiencia- o infracciones.

I. Proponer el oportuno reajuste técnicos* ni tarín de las distintas
QCtíviciades, para su adecuada corrección.

5. Culminar la re/ilizneión de los servicios de inspección con un
amplio estudio, que permita Conoce* en la provincia el estado objetivo
de todos los problemas relacionado* con la situación higiénicosanitaria.

A tal objeto, la Jefatura Provincial de Sanidad, auxiliada por las
Secciones de Farmacia. Veterinaria» Epidemiología y Análisis, cuenta con
1* estimable colaboración de un Cuerpo constituido por 300 médicos,
330 farmaeéuticos y 150 veterinarios titulares, a quienes corresponde, de
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acuerdo con el Küglanit' i i ln ele Ap l í rnr ión [tara la Inspección Sanitaria
de establecí mi r t i lo* , edif icio* y vcbicuLos piiitl i«< •- • I • - 22 de mayo de
l')29, y el Personal, de IOJ Servicios Seni l imo* Lócala de 27 de no-
vi i · i i i l i r r de 10.13. \n vigilancia en tà cumpl imiento de Ltfl i l isponirin-
ne* vigentes y la realización personal di; loi servicios oorr6*poadiente*.

Tal<-s funcionarios, por M I caiegoría di- 1 u-|><(.-toref; municipales de
Sanidad, hmi dr svr confidéradòa JI tottoa los efectoi nomo autoridad)^
un i ta r ias . <J<l>icndo los prupÍÉ>tar¡oitf gcrenle^. d i rectoral y rurargado*
(l«- las d j • t i p i l acíLivitladrs. ijniij>lrtn,H o ejjtnbleiCÍlftÍCfU<M Muncíidui H
rrglauíi Dhüíún. prcslarlej} la asistí1 noi a necesaria, para c\ mejor ruin-
plimiento 4¿ I"-- •eryicipi qjae ejp to ^icetivo &o líia nrcicur. fyrilit¿mdo-
les la t-ntmda i-n todft l¿t> i l i-prudetir ia^. y cuantas iiivr>ti^ii«
e i t imrn m-rt'suria?., puní el iuuyi»r i ; \ i h i de tiu nnu r i ulu.

l.o que se ha^r púMico para conocimiento de lo« interc¿ado< >
debido cuaifdiiti ienlu.

Barcelona. 17 de abril de 1 " I I (inbernailnr Civi l . A \ H » M I I

UEZ I K I I I U , (5 , Qt <le ¡a /'.. dr 22 de abril de 1943),

JBRINOA
d*
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VIDA COLKlilAL

— Don Fidel Milliin (Üciijmio. de Kan-clona (incorporado)
y don Francisco Martínez Patino, de Barcelona (prooo4> íW Colegia de
Curaca).

Nacimientos. — El hogar de nuestro compañero. <loa Narciso Ramón
del Canto y tle dona YlnriJi Jrsi'10 Guillén Ahelln, M ha visto bendecido
con el nacimiento de su primer bijó, que en las aguas bautismales le
ha «ido impuesto el nombre de Narciso.

+ * *

C M tos nombre de Gisela. Pilar y África, ha sido bautizada la
anjtnt* hija del compañero don darlo» Mu ñor, Gurr¿j y de su esposa
doña Pepita Monasterio <le Muñoz,

Por tan venturosos acontecimiento* felicitamos cordialment? a los
padrea de los recién nacido» a» como a SIM respectivas familias.

Defunciones. — En lu ciudad de Bañólas, donde residía ha fallecido
don Joaquín Gratacòs Magganella, veterinario titular, quien había sido ve*
terinarin municipal ile Barcelona y activo colaborador cíe nuestro Cole-
gio, con el que mantenía contacto frecuente. Entusiasta ile la profesión
y enamorado de ella, bahía procurado enaltecerla en todos los terrenos.
Obra suya el la actualización del Museo Municipal Darder, de Bañólas,
Hdbrc- el que publicó un cincuenta reportaje en nuestros ANALES de oc-
hibre. Gratacòs liülmi sido fipura dattacada de nuestro Colegio. Profe*
donal UUJtre1 veterinario oiea por cien, infatigable en aun ansia.* t ilu-
*íonrs, merece de lodos un emotivo y afectuoso recuerdo (e. p. d.).

Reunión de la Junta de Gobierno
Acta de la sealóal celebrada el día 26 de febrero d«* 1963.

A IR* HCÍH d(* la (nril<> Wt retine en el local social , l.i Junta de Go-
bieriiíi ilel Colegió , bajo la PreniíN-neia de flon Joíié M.* Srntl i y con la
asíiteneia de don Aguitín de BndalJéi, don José Patona! Bertrán, don

listín Carol y don FrincifCO Díaz Sanelii/. que actúa Como Secreta-
rio, por enfermedad del titular.

Se Ha lectura al acta de U fesión anterior que e* aprobada.
muerda dar He alta a don Fidel Millán Cicujano.

Escrito del Consejo General, núm. 785. lobre suspensión de la ayuda
del Fondo Asistencia de San Francisco, a los compañeros del Cerro y
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Sánchez por haberse incrementado sus jubilaciones sobre el mínimo es-
tablecido.

Carta del compañero O. M. N. en consulta sobre ejercicio profesio-
nal al servicio de la empresa.

Carta del Excmn .señor Gobernador Civil agradeciendo la condo-
lencia de este Colegio con motivo del fallecimiento de su padre.

Carta de la Mancomunidad Sanitaria pidiendo la presentación de
la relación de perceptores de la liquidarien del Impuesto ¿obre el Ren-
dimiento del Trabajo Personal,

EteritO del Colegio de Gerona dando cuenta de la celebración du-
rante los días 7 y 8 del próximo junio «Id VI Sympf)«ium Regional 1963.

El tenor Presidente da cuenta del incidente ocurrido a un profe-
sional en una explotación ganadera e informe por escrito de dicho rom-
pañero.

Con respecto a la carta del compañero C. M. G. se acuerda solici-
tar de los compañeros que actúan como Interventores Sanitarios en es-
tablecimientos registrados en Sanidad, notifiquen a este Colegio los
atraso* pendientes de liquidación por Madrid, según las cantidades que
consten en los partes mensuales, para efectuar una gestión conjunta con
la Superioridad.

Escrito núm. 574 del Consejo Genera) Robre información a Ion Ser*
vicios Provinciales de Ganadería que se solicite por escrito, aní como
en el caso recíproco.

Escrito núm. 588 del Concejo General dando cuenta del traslado
a la Superioridad, con informe favorable, sobre la reglamentación de
horario en Matadero».

Otro, núm. 553, musnndo recibo de la transferencia de (í0.550*65
peseta».

Otro, núm. 679, sobre el colegiado J, M. G.
Otro, núm. 706, acusando recibo de las sugerencias y criterios pre-

sentados al proyecto elaborado por el Jefe de la Sección Técnica del
Consejo General.

Otro. núm. 552, aprobnndo el presupuesto de inpresos y gastos para
el ejerrieio económico de 1063.

El señor Presidente da cuenta del escrito dirigido a la Jefatura
Provincial de Sanidad, aclarando eoneeptoet sobre la percepción de ho-
norario* por servicios extraordinarin- en Mulateros,, a petición de parte.

Se da cuenta de los escritos presentados por el veterinario titular
A. C, acontándose solicitar aiicJieneia al litro. J<vfe Provinrial de Sani-
dad con el fin de informarle «¡nlire la interpretación de los servicio* ex-
traordinarios en el Matadero, y la d ¡.«ron formi dad con la actuación del
señor Alcalde <ic este partido.

Oficio del Presidente <!<• la Cámara Sindical Agraria u<t-¡>tando for-
mar parte del Jurado Calificador del Premio «Cbinchilla Farm Ibéri-
ca* 1963.
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Se «cuerda conceder la misma eanlidad que en años anteriora? a la
Comisión pro viaje fin de carrera de \*m alumnos de la Facultad de Ve>
(crinarla de Zaragoza.

Se acuerda publicar en Ea Revista del Colegio, a petición del Co-
legio de Tarragona, la convooaloria del premio del I Symposium de
Patología Avícola.

Carta del compañero J. F. sobre impresos y gestiones para el cobro
de lo« derechos de jubilación con motivo del pase al Estado de los vete-
rinarios titulares»

De acuerdo con la reunión celebrada en la Delegación de Hacien-
da, se remite circular a los veterinarios titulares sobre documentación
complementaria para el papo de haberes. En relación ron el cobro de
las gratificaciones por Jefatura de Servicios se acuerda que por el abo.
gado asesor se redarte recurso pertonaj ante la Delegación de Hacienda,

Escrito del compañero L. H. J. sobre problemas de competencia
profenional presentados al Ayuntamiento.

Escrito del Colegio de Médicos remitiendo dos títulos de la Sección
del Automóvil a companeros de hi Provincia.

Se acuerda celebrar Asamblea Ge-neral el día 26 de marzo para la
elección de los Comisionado* de la Junta de Evaluación de Rendí míen-
in- -I>\ÍTI' el Trabajo Personal.

El señor Presidente da cuenta de la visita realizada por vario» re-
presentantes de Laboratorios Veterinari"*, u iiiliritinl *\r los emiten se
celebrara* el «lía 14 del próximo marzo por la tarde una reunión de
todos I".1* existentes en la región.

Sin más asunto* que tratar se levanta la sesión a los ocho de lu
tarde.

Acta de la sesión celebrada el día 21 de marzo de 1963,

A las seis de la tarde se reúne en el local iocial ln Junta de Go-
bierno del Colegio, bajo la Presidencia de don José M/ Séeulí Brillas,
con la asistencia de doa Agustín de Uiidallé*. don José Pascual y (ion
Agustín Caro!, que actúa como Secretario, ea sustitución del titular,
por enfermedad. No asiste don Francisco Días; Sanchiz por hallarse
ausente de Barcelona,

Se da lectura al arta de la SCHÍÓII anterior qtte es aprohada.
Se Muerda dar de alta a don l'runcisco Martínez Paliño, proce-

dente del Colegio il«- Cuenca.
Á continuación se procede al estudio del informe relacionado con

pl Hendimiento del Trabajo Pentonal, presentado por los señorea Comi-
(tiona<los. h.i. i, nclo roncar en acia la aalisfacción de la Junta por sa
brillante actuación.

Se. acuerda solicitar de la Delegación de Hacienda de la Provin-



PORCIPESTOL

Vacuno contra la peste porcino
O baso de vfrui vivo modificado,
obtenido en conejo.

ZELTIA, S. A. Porrino (Pontevedra!
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*-ÍM d«* Hnrrt-lona una eojni imprima de la distribución anua] del Impm--
lo pobre el Trabajo Personal,

Mur rr'nunriíi a la interinidad del partido <!c Santa ¡Margarita y
Monjo* il^ fluri Máximo \MJI-. Rodríguez, M •cmjfda proponer para
cubrir dicha interinidad a don l.uis í^asas Casanovas.

Por la Prcnideneia w riu eiiciihi ilH reéibo de uno curia di'J Abo-
jtadn dim Murria! Feméndex Monte», <!e Madrid, en IÜ que contunica
no haber logar «1 recurrí de úaaaeión sffjún Srn1fn<*i« ili<l«du por f*I
In Sala 2." d4'l Tribunal Supremo, que «c liahia iüti*rpuesto a nombre
del M-Ñor l'uifcflfninnl.

La Junta antsa ron apradi> ni recibo de la Memoria anual do las
dariividadt> municipales

In Gcllrú.
rom pañero Hi|rueT, de Villanueva y

La Jimia acuerda hacer coartar en acta, y enviar sendos telegra-
mas di* felicitación, u los Exentos, señores Ministros de Agricultora y Go-
bernación, y a ln*t Di rectoren Genérale* J<- (¿«nadería y Sanidad, por la
Aurvu eitnicturación y creacidn <lr \»< Subdirecciones «juc afectan a
nuestra profesión.

rda convocar para el día 26 de los rorri^-nlfs a lo-i Dele-
gados de Distrito para darle* cuenta, y discutir la apltcaeión de las
nuevas tarifas profcítionaleit aprobadas, aumento de IH cuota colegial y
reestructuración del ejercicio profesional en la Provincia»

El señor Presidente da cuenta del donativo de mil pesetas de don
Eduardo ItcnpaldiE*. con expresión <l«- Beatitud y reconocimiento a la
Intuir ilrl (!OI*-L;I«. de Barcelona^ piírn ijue *ean di^tinadnn « !"»*< íines (fue
ae iloi-rn, aeordándoM- adi|iiirir libros para la Biblioteca.

destinaa *\ I» eacnpaáW pro-Seminarío de Itareclona la misuaa
«SÍ^IIHI-I«»II ijiic f>n a ñ o s UtterÍ0ffttft«

acuerda^ a M>liritud de don LwDreaatQ Sáim Moreno, eonvooar a
diver- itiji¡iñer<»s para el próidato día 2H a luw 11*30, a fin de ro-
lalmrur en la l'nmncia de Sanidad Nacional l>ajo lom auitpieios del Con*
Stfjo General de Colegioi^

Sor Presidente informa a I* Jimia del último Pleno del (ion*
sejo ('t-iirrul. en especial da Is iprobación de la solicitud de creación
del <•>( alafún II del Caerpo de VeteriBarios Titulare». AHÍ romo «ohr»* el
horarjn <)'• nuitunza; percepción tle ho&OFaiiof por servieiof extraortli-
nitrinv; WndiéVartón del articule ."il deJ Reglamento ile Perennal, ohli-
gairirinjad de la aprobación por los Municipios, de las Ordenaacas M«-
nicipalea ^eieriaiariskS y qut .̂ r procure estodiai el inrmncnio de las
pensiones de lan Enridndrs d<* Pierisióft.

Junio < .va el rompan IsmiOS Portales, se risita al Din»elor Ge-
neral ije Ganadería para la solicitud de autorisacióa y subvenejún de
un curtilNi sohre Brucelosis a celebrar en eíla Provincia.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS n BARCELONÍ

O6rio ntnii. 81tí <Jr] t.ruiM'jo, contentando a este Colegio sobre so-
licitud a la Superioridad de que subsane la omisión de la gratificación
por las Jefatura* de .Servicios en las percepciones legales de los veteri-
narios titulares y que hasta tanto se resuelva procede entablar particu-
larmente el reculo pertinente.

Carta del rom pañero A. G, F. sobre prrreprión de honorarios por
servicios preciados en Matadero a horas extraordinaria*, acordándose
reunir a los compañeros de dirho municipio.

Se acuerda contratar al compañero V. P, sobre el mismo molivo,.
por realizarse el sacrificio antes de las ocho de la mañana y correspon*
d irruidle honorarios por servicios extraordinarios, a petición de parte.

El señor Presidente informa sobre la reunión celebrada el día 14
con los re presen tan tos do l<>- Laboratorios do Veterinaria y la subni-
guíente reunión a celebrar el día 22. para concretar la actuación a seguir
en defensa de los intereses profesionales frente al actual intrusismo en
la venta de medicamentos y materias primas libremente aplicados por
personas no profesionales y compañero* no autorizados debidamente.
Se acuerda delegar para la reunión al señor Séculi y al señor Carol; en
la misma asistirán también los señores Búscalo y Gener por el Colegio
de Farmacéuticos de la Provincia.

Sin más apuntos que tratar se levanta la sesión a las ocho y ireint*
de la tarde.

Tratamiento eficaz y económico de

1) LA GLOSOPEDA (fiebre affoso).
2) ESTOMATITIS ULCEROSAS.
3) NECROBACILOSIS {Boquera y Pederoj.
4) Complicaciones bacterianas de las aftas y en general

toda date de lesione* de la cavidad bucal, produ-
cidas por GLOSOPEDA, LENGUA AZUL, etc.

5} ENFERMEDADES DE LAS MAMAS.
6) CASTRACIONES.
7] HERIDAS DE TODAS CLASES.

L A B O R A T O R I O A K I B A ,
POZUELO DE ALARCÓN IMAOmDI TCLIF. 83
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ROFAC
Es et primero utilizado

mundialmcmc en la alimentación

animal y.,, sigue el primero
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I máxima
eficacia!
en el mayor
número de
infecciones

PRESENTACIÓN

INYECTABLE

•n vial da 10 ce. contornando 1 gr da Ch»mla«tlni

«n vini da 5 ce, coatanlando 'fe gr. i* Chcmlcillna
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